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INTRODUCCIÓN 

 

En la realidad actual es de vital importancia replantearse cada vez más el papel que 

educadores y/o profesionales de la educación poseen en la sociedad. Acompañar a los alumnos se 

convierte en un reto que se impone y obliga a cuestionar las acciones cotidianas en las aulas y 

reflexionar sobre las prácticas que implican intervenciones educativas adecuadas para la 

formación de los estudiantes desde la planificación de los objetivos y las actividades educativas, 

con la organización social que implica una perspectiva de construcción cooperativa. 

 

Importantes desafíos surgen para las instituciones educativas cuando al interior de ellas 

convergen un sin número de estudiantes quienes expresan el interés de trabajar, cada vez más, en 

equipo. En esta era del conocimiento y la tecnología se han podido evidenciar nuevos escenarios 

que muchas veces llevan a priorizar la individualidad, por lo que se requieren contextos que 

favorezcan la interacción y la socialización. Es importante preguntarse si desde la escuela se 

están brindando las herramientas pertinentes que posibiliten dinámicas de encuentro y apoyo 

recíproco. 

 

En toda actividad humana es básico mantener un alto nivel de motivación que genere 

soluciones dinámicas en equipo, esto implica nuevas estrategias que permiten reconocer e 

incentivar las buenas actuaciones y la convivencia armónica del colectivo, teniendo como 

resultado la sinergia del grupo, es decir, la unión de energías constructivas que provocan que los 

esfuerzos realizados por los miembros se potencien y ocasionen la eficiencia en los resultados. 

 

En esta orientación, en la escuela es posible cambiar los modelos educativos por medio de 

estrategias que favorezcan los procesos de formación y propiciar relaciones entre iguales y de alta 

calidad por medio de las dinámicas de grupos cooperativos en el aula. Las interacciones sociales 

que se establecen juegan un papel importante en la construcción de conocimientos y en la 

realización de aprendizajes cada vez más pertinentes. 

 

Nuestra sociedad moderna, consumista y masificada, promueve modelos de vida 

confortables, que con frecuencia se reproducen en tendencias fáciles y mecanizadoras, por lo que 
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es de suma importancia que el estudiante cuestione lo que hace, tome conciencia de sus actos, los 

juzgue, los valore y busque herramientas que permitan su mejoramiento continuo. 

 

De la misma manera los sistemas sociales, políticos y económicos pretenden construir seres 

poco interrelacionados, con deficientes vínculos que los unan, generando individuos solitarios, 

egoístas, indiferentes hasta llegar al punto de la insensibilidad, de ahí que la apuesta es una 

construcción cooperativa, comunitaria, de interrelacionalidad que se vea reflejada en nuestro 

contexto educativo y social. 

 

El escenario escolar por lo tanto no es ajeno a este fenómeno, ya que evidenciamos 

comportamientos, expresiones, actitudes, que reflejan posturas que afirman la concepción 

emanada de los sistemas imperantes, para lo cual es necesario fortalecer en el aula ambientes que 

propicien el encuentro con los otros, el diálogo, la mutua aceptación y el reconocimiento de la 

diferencia, qué a su vez, son insumo para la transformación social. 

 

El estudiante debe estar en capacidad de evaluar factores de riesgo, oportunidad e impacto de 

cada una de sus actuaciones, sustentando y argumentando la toma de decisiones, luego de 

reconocer las posibles formas de enfrentar una situación, así como de revisar los resultados 

finales de la decisión y reorientar las acciones en caso de que el resultado no sea satisfactorio. 

 

Es de suma importancia para nuestra sociedad ir cambinado paradigmas o prácticas que 

llevan al ser humano a creer que de manera individual pueden alcanzar todos sus objetivos a 

satisfacción sin tener en cuenta al otro, lo otro y lo creado.  La socialización, el trabajo en equipo, 

el aprendizaje cooperativo va marcando nuevas pautas en las que se puede entrever que cuando se 

comparte con los demás, se dialoga, se interactua, se inriquece y se forjan nuevas experiencias. 

De igual manera, el ser humano no está aislado de la creación siendo responsable de su cuidado, 

su conservación y su preservación; de ahí la importancia de iniciar el proceso de cooperación 

consigo mismo y con el entorno en que se vive, se recrea y se renueva, para poder llegar de esta 

manera a cooperar con los demás individuos aun sin conocerlos, buscando el progreso no solo 

personal sino también colectivo hasta el punto que todo lo creado confluye en la misma dinámica. 



 

 

 

 

14 

 

      En este contexto es de vital importancia el cuidado de la creación por parte de todos. En 

la encíclica Laudato si el Papa Francisco (2015) hace una invitación a la reflexión, el análisis, la 

revisión, la hermenéutica frente al actuar con responsabilidad o sin compromiso frente a la casa 

común (concepto que usa el Papa en la encíclica) que se fundamenta en la vida misma, siendo la 

indiferencia otra forma de contaminar a la sociedad desde un vivir en frialdad, dando la espalda a 

la conservación y protección de lo creado. El Papa Francisco en la encíclica expresa:  

 

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos 

de vida, de producción y de consumo para combatir el calentamiento o al menos las causas 

humanas que lo producen o lo acentúan, por lo que este mundo tiene una grave deuda social y es 

necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los 

ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier 

modificación importante del ambiente, con la esperanza de una continua invitación a reconocer 

que siempre hay una salida, que siempre se puede reorientar el rumbo, que siempre se puede 

hacer algo para solucionar los problemas (2015, No. 23).  

 

Más adelante, agrega: 

 

Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro 

compartido para todos, desde la familia es necesario cultivar los primeros hábitos de amor y 

cuidado de la vida, como el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al 

ecosistema local y la protección de todos los seres creados (2015, No. 202).  

 

Es por ello que la educación al ser eje primordial de toda sociedad debe ser tomada como un 

derecho fundamental de hombres y mujeres, así lo afirman Blanco y Delpiano (2005): «El 

derecho a la educación como un derecho básico humano se estableció en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948), y ha sido reafirmado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada casi universalmente» (p. 12). 
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En esta misma línea, Rousseau (2008) plantea que la interacción asertiva debe ser 

garantizada socialmente buscando que prime el bienestar colectivo sobre el individual desde la 

libertad y la autonomía de los sujetos. 

 

Amparados en la anterior premisa y en los objetivos de la educación, surge la necesidad de 

hacer un análisis profundo y contextualizado sobre el impacto, pertinencia y aplicabilidad del 

aprendizaje cooperativo en la vivencia de la estrategia pedagógica de las microcomunidades en el 

Instituto Técnico San Rafael; partiendo de la premisa que la institución lleva mas de 20 años con 

la dinámica y hasta ahora no se conoce ningún tipo de investigación en la que se pueda saber si el 

modelo adoptado ha sido efectivo y/o ha generado nuevos saberes y vivencias en la formación de 

los estudiantes.  

 

Al respecto, dice Maldonado (2011), la corrupción no solo es un mal que sufre el sector 

educativo, sino que se presenta en todos los niveles del sector público y de la sociedad «[…] la 

corrupción continúa siendo un problema de grandes dimensiones, que se expresa en una gran 

diversidad de prácticas dirigidas a aprovechar en beneficio propio los recursos públicos» (p. 2). 

Pensada desde esta perspectiva, la educación en Colombia ha tenido deficiente desempeño, en 

cuanto el problema está no solo en explicar cómo lograr que los estudiantes se apropien de los 

conocimientos científicos disponibles a nivel cognitivo, sino que los procesos educativos revisen 

por qué sus estrategias influyen en la dimensión socio-afectiva, comportamental y ética del 

sujeto. 

 

En otras palabras, es importante lograr que mediante el proceso educativo se promueva la 

apropiación, tanto del conocimiento como de competencias que influyan en el comportamiento 

ético de los alumnos, esto con el fin de generar una educación que incida en la formación de los 

estudiantes al ser protagonistas de sus transformaciones y, específicamente, agentes sociales 

constructores de paz que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ciudadanos.  
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De esa manera emergen los siguientes interrogantes: ¿cómo se ha tomado la educación en la 

sociedad? ¿Cuál es el aporte y la importancia de la formación familiar? ¿Qué elementos deben 

conformar los procesos educativos? ¿Es trascendental educar para la equidad y la sana 

convivencia?  

 

Con relación a lo anterior, Giroux (2006) dice: «Las escuelas se han de ver como lugares 

democráticos dedicados a potenciar, de diversas formas, a la persona y a la sociedad» (p. 34). 

Con esto se indica que una de las principales funciones de la escuela es la formación de sujetos 

libres, que aporten a su entorno, valoren el trabajo colectivo y, así, aporten a la construcción de 

sociedad. En este sentido Caballero (2010) afirma: 

 

(…) la educación en valores debe ser una constante de trabajo que impregne cualquier 

proyecto de centro; cualquier actividad que se ponga en marcha, sea o no de carácter 

académico, debe tener como horizonte la consecución de valores que hagan a las personas 

más justas y dignas (p. 163). 

 

Considerando lo anterior, el propósito de esta obra de conocimiento es reconocer el impacto 

que tiene el aprendizaje cooperativo en la estrategia pedagógica de las microcomunidades en el 

proceso formativo de los niños y jóvenes del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de 

Manizales. 

 

PALABRAS CLAVE  

 

Aprendizaje cooperativo, estrategia pedagógica, amigonianismo, microcomunidad, proceso 

formativo. 

 

PREGUNTA DE CONOCIMIENTO  
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¿Qué impacto tiene el aprendizaje cooperativo en la Estrategia Pedagógica Amigoniana de 

las Microcomunidades dentro del proceso formativo de los estudiantes del Instituto Técnico San 

Rafael de Manizales? 

 

INTERESES GNOSEOLÓGICOS 

 

GENERAL 

 

Indagar el impacto del aprendizaje cooperativo en la Estrategia Pedagógica Amigoniana de 

Microcomunidades dentro del proceso formativo de los estudiantes del Instituto Técnico San 

Rafael de la ciudad de Manizales. 

 

ESPECIFICOS  

 

- Caracterizar el aprendizaje cooperativo de las microcomunidades por parte de los 

estudiantes de quinto, noveno y undécimo del Instituto Técnico San Rafael. 

 

- Describir el nivel de apropiación de la Estrategia Pedagógica Amigoniana de 

Microcomunidades por parte de los estudiantes de los grados quinto, noveno y once del Instituto 

Técnico San Rafael. 

 

- Evaluar el impacto que tiene la Estrategia Pedagógica Amigoniana de la Microcomunidad 

dentro del proceso formativo de los estudiantes del Instituto técnico San Rafael. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El sistema educativo actual, que a veces parece centrarse en la individualización y la 

competencia por el logro de resultados de pruebas estandarizadas, requiere de ambientes cada 

vez más participativos y cooperativos, que brinden a los estudiantes la posibilidad de potenciar 

sus talentos, y de construirse o formarse mediante el aporte de sus congéneres, teniendo en 

cuenta la importancia de la comunicación e interacción en el desarrollo integro de los educandos.  

 

Son muchos los modelos y las estrategias pedagógicas que se han propuesto en el ámbito 

educativo y en este campo las buenas iniciativas no pueden ser descartadas sin antes someterse a 

un análisis profundo y riguroso de modo que permita al proceso formativo insumos válidos y 

eficaces. Para Wagner (2013) la formación busca el desarrollo de todas las potencialidades y 

capacidades biopsicosociales de los estudiantes, con la proyección de que se conviertan en 

sujetos de transformaciones en las dimensiones personal, familiar y social. En este sentido, el 

autor afirma que el centro de los procesos formativos, el protagonista y artífice de su propia 

educación es el mismo estudiante, claro está, bajo la orientación de la comunidad educativa. 

 

Según esto, con el aporte de toda la comunidad educativa, los estudiantes pueden contar con 

una formación integral orientada al desarrollo de destrezas y capacidades necesarias para la vida 

social y para el adecuado desarrollo de todas las dimensiones del ser: la intelectual, la afectiva, la 

física, la psíquica y la espiritual. 

 

El contexto educativo actual requiere de ambientes cada vez más participativos, que brinden 

a los estudiantes la posibilidad de potenciar sus talentos y de construirse mediante el aporte de 

sus congéneres, en medio de unidades pequeñas de interacción, llamadas aulas, en las cuales las 

conexiones interpersonales se amplían y enriquecen, desarrollándose el conjunto de 

conocimientos y experiencias ofrecidas por contextos diferentes a los de sus familias. Así, en este 

sistema social, configurado por el grupo de clase, las relaciones se convierten en pilar de los 
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procesos formativos y de la construcción de los esquemas de pensamiento necesarios para 

interactuar adecuadamente con el entorno.  

 

La comunicación se convierte en un aspecto prioritario para tal finalidad, en la medida en la 

que permite conocerse y reconocerse con limitaciones y posibilidades, lo cual humaniza, en el 

sentido en que se comparte con los demás como seres en construcción.  

 

Habitualmente, las directrices del proceso formativo tienden a focalizarse en el maestro, 

sobre el cual recae el peso de los aciertos y los desaciertos, lo que lleva a pensar que el educador 

no siempre está en la posibilidad de conocer y comprender la manera como se entretejen las 

relaciones de los educandos y que los llevan a asumir diferentes actitudes.  

 

Wagner (2013) describe las siete habilidades de supervivencia que necesitan los estudiantes 

en la actualidad: pensamiento crítico y resolución de problemas, colaboración, agilidad y 

adaptabilidad, iniciativa y espíritu emprendedor, acceso y capacidad de analizar información, 

comunicación efectiva por diferentes medios, y curiosidad e imaginación. Para este autor el ADN 

de un estudiante innovador es este conjunto de habilidades que son fundamentales en el proceso 

del diseño del pensamiento.  

 

Teniendo presente la postura anterior, las microcomunidades se asumirían «como los 

procesos que se dan en la labor pedagógica con la ayuda de metodologías y herramientas 

didácticas, que orientan el aprendizaje de manera significativa; motivando al estudiante a 

construir un nuevo conocimiento» (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 22). De esta 

manera, las microcomunidades desarrollan la convivencia sana y el liderazgo. Horn y Marfán 

(2010) indican al respecto: «El liderazgo consistiría en la capacidad de plantear principios de 

modo que sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un sentido compartido 

que moviliza a la organización en pro de estos principios comunes» (p. 83). 

 

Es decir, las microcomunidades fortalecen el liderazgo y contribuyen a la formación de seres 

políticos comprometidos con la sociedad. En ella se forma una «pequeña» comunidad en la cual 
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los sujetos aportan sus potenciales con el objetivo de lograr el crecimiento del pequeño grupo, 

como lo plantea Hall (1965):  

 

El éxito de cualquier grupo dependerá de las capacidades individuales de sus 

miembros, pero dependerá también de cómo logre obtener la suficiente habilidad para 

resolver sus propios problemas y para regular, reforzar y perpetuar las interacciones del 

grupo. El éxito depende de comprender estos problemas y de actuar de acuerdo con su 

comprensión. Solo se tiene éxito cuando se hace lo indicado, en el momento oportuno (p. 

1). 

 

Sobre lo que significa el aprendizaje en comunidad, Jonson y Jonson (1999) plantean lo 

siguiente: 

 

En las situaciones cooperativas, los estudiantes están unidos por un destino común, una 

identidad compartida y una causalidad común. Por ello, festejan los éxitos de los demás y 

sienten que los benefician personalmente. Las ideas, la información, las conclusiones y los 

recursos importantes tienden a ponerse a disposición de todos, para su intercambio y 

utilización en formas que favorezcan la comprensión colectiva e individual y aumenten la 

energía para realizar la actividad (p. 17). 

 

Por ello, según Martínez y Paterna (2010), en la microcomunidad se debe implementar una 

estructura de grupo, dado que esta: «[…] generalmente hace referencia a las relaciones 

relativamente estables que se producen entre los elementos que lo forman, aunque pueden 

producirse procesos relacionados con cambios observados en el grupo a través del tiempo» (p. 

130).  

 

En la Agenda escolar (2020) del Instituto Técnico San Rafael de la cuidad de Manizales se 

definen las microcomunidades como pequeños grupos, pequeñas comunidades con objetivos 

comunes, donde los integrantes tienen responsabilidades según los cargos de: coordinación, y 

asesorías de convivencia, formación, educación, academia y gestión ambiental. Ser parte de una 
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microcomunidad implica una formación integral que tiene como fundamentos: la libertad, la 

responsabilidad, el respeto por los demás y por sus derechos, la tolerancia, la solidaridad, además 

de buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, autonomía y conciencia crítica. 

  

Es entonces como las microcomunidades «interactúan sobre algún problema común o meta 

interdependiente y que pueden ejercer influencia mutua entre sí» (Gerald, 2007, p. 14). Cada 

grupo está integrado por un número determinado de estudiantes (5 o 6), ya que «[…] los 

contextos cooperativos facilitan, en comparación con los competitivos y los individualistas, una 

mayor atracción interpersonal positiva entre los estudiantes, una cohesión grupal más elevada, un 

incremento de la autoestima y un auto concepto más positivo» (Alcover, 1998, p. 98). 

 

Esta estrategia involucra al estudiante, al educador y a la familia, eje fundamental en la 

formación de todo individuo, ya que los problemas interpersonales, podrían ser problemas 

del grupo porque entorpecen el logro de las metas. Pero también son problemas personales. 

Por tanto, se necesita decidir si estos se manejan mejor en grupo o en forma individual. 

(Gerald, 2007, p. 299). 

 

Por otro lado, es pertinente mencionar el aporte del Padre León Ignacio Calle Ramírez 

(2014), quien, en cuanto a esta estrategia pedagógica, afirma: 

 

Las Microcomunidades son una estructura pedagógica fundamentada en el trabajo 

personalizado desde pequeños grupos, mediante la cual se brinda al estudiante una 

formación integral cimentada en la libertad, la responsabilidad, el respeto por los derechos 

humanos, un espíritu de tolerancia y solidaridad, además se forma en valores propios de 

nuestro país, fundamentos estos que permiten desarrollar la personalidad del educando, así 

como sus facultades, posibilitándole el asumir una vida adulta activa y comprometida con 

la construcción de una nueva sociedad y el surgimiento de una civilización regida por 

principios de justicia, paz y bienestar social (p. 183).  
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Las microcomunidades desarrollan capacidades interpersonales en los jóvenes al aportarles 

elementos para la convivencia, esto es, dando razón de lo que requieren como seres sociales. En 

este sentido el Estado Colombiano, en la Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014, establece la 

Cátedra de paz en las instituciones educativas país como espacio de aprendizaje y de interacción, 

que implica el diálogo y la reflexión para mejorar la convivencia.  

 

Sobre sus respuestas a las dificultades dentro de la comunidad educativa, es necesario 

analizar algunas propuestas referentes a las microcomunidades. Por ello es conveniente 

preguntarnos, en el aquí y el ahora del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales, 

sobre el impacto que tiene esta estrategia pedagógica en el proceso formativo de los estudiantes 

de la Institución. Esto quiere decir que las microcomunidades tienen un objetivo primordial en el 

proceso formativo de los estudiantes, como eje integrador de soluciones a una problemática 

social vigente y, desde esta perspectiva, se podría deducir que las microcomunidades hacen frente 

a los requerimientos que plantea la educación de hoy, de las siguientes maneras. 

 

Frente al individualismo, la formación en pequeños grupos contribuirá a despertar la 

conciencia comunitaria; frente a la violencia como medio de imponerse sobre los demás y 

derrotar al adversario que es fuente de conflicto y de tensión, el grupo con la orientación 

del formador, suscitará el diálogo y la conciliación siendo oportunidad para la superación 

de conflictos de cualquier índole social y prerrequisito de una verdadera paz.  

  

Frente al egoísmo y la indiferencia que aquejan a una gran parte de la población 

mundial, la estrategia diseña acciones que despiertan la solidaridad y el compromiso en la 

construcción de un nuevo orden social, suscitando respuestas a las necesidades que aquejan 

a los demás.  

 Frente a la anarquía, la ausencia de modelos éticos de comportamiento y autoridad, la 

estrategia desde la interacción en el pequeño grupo asignando responsabilidades y tareas 

despierta y pone en práctica las capacidades y potencialidades de cada uno de los sujetos 

que componen la Microcomunidad, suscitando líderes comprometidos en constituirse desde 
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el ejemplo en modelos éticos de autoridad (Centro de pensamiento, doctrina y pedagogía 

Amigoniano, 2018, p. 1).  

 

De igual manera, es pertinente en el campo educativo favorecer la viviencia de los valores, a 

través de un ambiente propicio donde el estudiante se promueve como persona integral, capaz de 

cooperar con la sociedad, llevando a cabo acciones que promueven la participación, la inclusión, 

el trabajo equipo, el liderazgo, la autonomía, la política activa, esto implica un despertar de la 

conciencia civica y crítica, para dar respuesta a la finalidad para la cual fue creada la 

microcomunidad. 

 

Luego, frente al uso narcisista de la tecnología e Internet, la estrategia plantea y desarrolla 

alternativas, por cuanto propicia la interacción social, formas diversas de lúdica, cultura, 

recreación y uso de las tecnologías desde la personalización y la humanización. Y, finalmente:  

 

Frente a la tendencia de experimentar el placer sin ningún límite ni control, la estrategia 

diseña acciones que conllevan a valorar y respetar el propio cuerpo y el de los demás, a 

valorar la afectividad y la sexualidad, a reconocer y aceptar que no todo lo que hace sentir 

bien físicamente, necesariamente tiene un criterio ético de bondad, así la droga y el alcohol, 

aunque hacen sentir bien, no necesariamente son experiencias nacidas de la ética del bien. 

La estrategia contribuye a que el sujeto tenga libertad y voluntad para saber elegir aquello 

que contribuye a su desarrollo integral y saber rechazar aquello que le destruye tanto ética 

como moralmente. Contribuye a que el sujeto, aunque pertenece al grupo no está sometido 

a la presión grupal cuando esta se orienta a acciones o comportamientos que desencadenan 

el mal (Centro de pensamiento, doctrina y pedagogía Amigoniano, 2018, p. 2).  

 

Por otra parte, cada momento histórico ha tenido como prioridad llevar la educación hacia la 

necesidad de formar para la paz y la convivencia armónica, en este punto es importante resaltar la 

pedagogía liberadora, como la de Paulo Freire (1921-1997), la cual es una de las fuentes 

inspiradoras de la estrategia de las microcomunidades, a su vez Paiva (2005), resalta el lugar de 

los procesos educativos en la construcción de paz, afirmando que: 
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La educación liberadora propuesta por Freire encamina hacia la formación de seres 

humanos pensantes, comprometidos con su devenir, donde el desarrollo de las naciones se 

alcanza con una educación que haga libre al educando al reafirmar su identidad gracias al 

pensamiento. La reflexión les permite a las personas ubicar su lugar en el mundo, su rol en 

el entramado de relaciones diversas con sus semejantes. Pensar hace libres a los seres 

humanos para opinar, criticar constructivamente, proponer, crear; en definitiva, el 

pensamiento es la reafirmación de la existencia de los individuos (p. 134).  

 

La educación liberadora es fuente de inspiración para las microcomunidades, pues su 

objetivo es formar en la solución de conflictos desde la libertad. La pedagogía de Freire va 

dirigida a que el sujeto logre en su contexto: reflexión, innovación, transformación y promoción 

del bienestar común y propio, lo cual también busca la estrategia de microcomunidades, ya que 

«los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus 

relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática, sino como una realidad en 

transformación» (Freire, 1999, p. 64). 

 

Las microcomunidades buscan una formación de calidad que aporte a las necesidades 

académicas de los estudiantes de manera incluyente, lo cual requiere programas educativos 

flexibles y una concepción integral del conocimiento. De esta manera se puede hacer del 

aprendizaje algo duradero, significativo y que aporte a la creatividad, el dominio del lenguaje, el 

pensamiento lógico, los valores y las competencias que le permitan al estudiante desenvolverse 

eficaz y eficientemente en su entorno. 

 

La estrategia pedagógica de las microcomunidades emerge desde el reconocimiento de los 

retos que enfrenta la educación actualmente, para lograr un desarrollo integral de los estudiantes 

que les permita el desenvolvimiento competente en sus roles específicos de sus contextos. De este 

modo, es necesario analizar si esta propuesta que es implementada en el Instituto Técnico San 

Rafael, mediante la viviencia del aprendizaje cooperativo promueve e impulsa los procesos 
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formativos de los estudiantes, partiendo de lo que ellos pinsan, creen y sienten que les ha 

aportado el sistema a lo largo de su etapa escolar. 

 

CONDICIONES PEDAGÓGICAS DEL CONTEXTO  

 

El Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales es un colegio privado dirigido por 

la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, también 

conocidos como Amigonianos, en recuerdo de su fundador, Luis Amigó y Ferrer. Esta 

comunidad desarrolla sus actividades en Europa (España, Italia, Alemania, Polonia),  

Asia (Filipinas), África (Costa de Marfil), América (Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica, 

Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Bolivia, 

Chile, Argentina). La Congregación prioriza su apostolado en los campos de la reeducación y 

educación de niños y jóvenes, quienes, se busca, sean capaces de una auténtica relación con la 

alteridad, potenciando la formación en valores propios del Carisma Franciscano - Amigoniano 

que suscita un compromiso de transformación en lo personal y en la realidad circundante. 

 

El Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales ha consolidado un Sistema de 

Gestión de Calidad que propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses de los alumnos, sobre quienes se busca generar cambios y reflexiones en torno a su 

conducta y sus concepciones sobre sí mismos y respecto a la realidad histórica y social. Por ello 

se tienen en cuenta las diversas dimensiones del ser humano: espiritual, cultural, social, 

intelectual, política, estética, ética, técnica y convivencial. Para ello se implementa el sistema 

dialógico con corrección fraterna, participación y construcción del conocimiento desde la acción 

y desde la conciencia de que todo en el ambiente natural cumple una función en los procesos 

educativos. Aquí tiene un lugar importante el humanismo cristiano que sigue apostando por la 

dignidad de las personas, desde la alegría y la fraternidad que inspira el Fundador Luis Amigó. 

 

La filosofía de la institución como comunidad educativa, está enmarcada en los principios de 

la pedagogía amigoniana y los valores cristianos del respeto, convivencia democrática, 

participación, trabajo en equipo, compromiso, aceptación, tolerancia, autonomía, autoestima y 
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trascendencia. Con ellos se busca el mejoramiento de la calidad de vida de quienes participan de 

los procesos de formación (Proyecto Educativo Institucional, 2018). La pedagogía amigoniana 

está centrada en el amor y en el respeto por el sujeto humano, en tanto es considerado como un 

ser con: limitaciones, potencialidades, desempeño social, libre y, principalmente, con la meta 

esencial de ser feliz. Al respecto Vives expresa:  

 

Quien no es capaz de dejarse atrapar por el amor, quien no es capaz de crecer para los 

demás, hacia los demás y con los demás; quien no es capaz de superar las resistencias del 

propio egoísmo se queda esclavizado en los estrechos, tediosos y tristes horizontes de su 

mismidad. Solo quien va creciendo en alteridad, quien va madurando en el amor, quien por 

su misma naturaleza exige éxodo del propio yo y peregrinaje hacia los demás, va 

iluminando su propia existencia con la luz de la felicidad (2002, p. 22). 

 

El Instituto Técnico San Rafael queriendo responder a los principios de la pedagogía 

amigoniana (que centra su acción en el ser humano cuya esencia es el amor, que se encuentra en 

crecimiento y mejoramiento continuo y se realiza en relación con los demás) ha implementado la 

estrategia pedagógica de la microcomunidad que se inscribe en el modelo humanista, se 

fundamenta en la persona y se basa en el trabajo en equipo, respetando la individualidad desde la 

orientación al alcance de la expresión libre y responsable del ser de cada uno como ciudadano del 

mundo. 

 

Las microcomunidades se inspiran en el trabajo comunitario, el amor y el respeto por la 

naturaleza, además de las funciones que cada individuo desempeña en los grupos en que se 

desenvuelve. Es además importante tomar en cuenta que dicha estrategia tomó forma en las 

manos del padre León Ignacio Calle Ramírez a quien se refiere Cardona (1999) de la siguiente 

manera: «Las Microcomunidades son una pedagogía auto formativa, bebida de su admirable Sir 

Lord Baden Powell, fundador del escultismo» (p. 28). El sistema de equipos o de patrullas 

evidencia lo anterior pues en los equipos, uno de sus integrantes, reconocido por los demás como 

líder, asume una función de coordinador general y planifica reuniones con los otros miembros. 

De esta forma todos hacen parte de las decisiones y se integran a la vida del grupo.  
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Varios equipos (normalmente de cuatro a seis integrantes) forman una Unidad scout, apoyada 

por adultos, asumiendo uno de ellos como responsable y los demás como asistentes de dicha 

Unidad, esta es dirigida por un consejo formado por los líderes de equipo y los dirigentes adultos 

(Poblete, 1999, p. 26). 

La autonomía, la diversidad de roles y funciones se enlazan en los Scout y en las 

microcomunidades desde el conocimiento de aspectos humanos y sociales que fomentan el 

desarrollo de criterios personales en el mundo. Los scouts y las microcomunidades convergen en 

la construcción, quizás algo autodidacta, de las capacidades de cooperación de los individuos. 

Cabe mencionar que los fundamentos del movimiento Scout son: 

 

• En la patrulla, los integrantes están entre cuatro y seis, cada uno con una función 

determinada. 

• En cada patrulla hay un guía, que es quien anima, dirige y brinda informes 

periódicos. 

• La patrulla realiza evaluaciones periódicas, en donde se analiza la evolución del 

grupo de manera general y el cumplimiento de los roles por parte de cada uno de los 

integrantes. 

• Se trabaja con base a la motivación, que brinda la necesidad de ser cada día mejor, 

por lo tanto, el desempeño de cada integrante es observado a través de puntajes, 

estableciendo reconocimientos especiales a quienes se destaquen en sus funciones. 

• La patrulla parte de la base filosófica que el éxito es un merecimiento del equipo, 

al igual que las dificultades que deben ser abordadas como parte de todos. 

 

Al momento de ser implementadas en la Institución, las microcomunidades buscaban ser un 

elemento de apoyo institucional, tanto en los educadores como para estudiantes, pero pronto se 

convirtieron en el centro del proceso pedagógico, dado que todas las actividades estudiantiles, 

resultaban ser más provechosas cuando se realizaban con el trabajo en equipo, cimentado en la 

unión y la colaboración. Uno de los fundamentos ideológicos de las microcomunidades es la 

formación dentro de la motivación, tendiente a la búsqueda de metas cada vez más altas de 
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crecimiento personal, buscando el desarrollo de estrategias que el estudiante se proponga para 

ayudar en su progreso individual, familiar y comunitario, mediante la elaboración de propósitos 

por alcanzar, queriendo superar todas aquellas conductas negativas que impiden u obstaculizan 

una adecuada interacción, de ahí la importancia de los siguiente valores básicos que acompañan 

las microcomunidades. 

 

Igualdad: las microcomunidades están conformadas por grupos de 4 a 8 personas, las cuales 

se reúnen de manera constante, buscando sentido de equidad, a pesar de existir diversos roles, 

cada uno tiene la misma importancia del grupo y su opinión pesa igual que la de todos los demás 

miembros. 

 

Responsabilidad: Cada estudiante tiene tareas asignadas, pero cada uno debe responder a 

cabalidad, dado que la consecuencia del incumplimiento recae sobre el grupo, en caso contrario 

los beneficios son para todos. 

 

Solidaridad: las dificultades particulares se asumen como una responsabilidad grupal, de esta 

manera cualquier dificultad será minimizada y resuelta de manera mucho más eficiente.  

 

A través del ambiente del aula, al encontrarse entre pares, el permanecer juntos por un 

espacio y un tiempo de compartir se convierte en una oportunidad y posibilidad de tejer 

relaciones, vínculos y uniones que ayudan a experimentar que, por medio de la comunidad, del 

trabajo en equipo, de la socialización, se puede resignificar el constructo desde el colectivo y no a 

partir de la individualidad. Se generan nuevas formas de superar el individualismo si, desde el 

aula se promueve que el estudiante cree, crea, reconozca y valore la diferencia, con ello logrará 

asumir el error y su corrección desde la vivencia en comunidad. 

 

Las microcomunidades ayudan a los estudiantes a formar un espíritu de esfuerzo, de 

superación, y capaz de afrontar con seguridad y confianza todas las situaciones de la vida. Se 

trata de prepararlos para la vida en sociedad, donde priman los deberes familiares y las 

obligaciones ciudadanas. También permite el desarrollo capacidades para: tomar decisiones, 
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asumir criterios propios, trabajar en equipo, administrar bien el tiempo libre, tener convicciones 

sobre responsabilidades y deberes, solucionar conflictos, comunicarse asertivamente y tener 

buenas relaciones interpersonales (Ley 115/94, art 5 numeral 1). 

 

De igual manera los estudiantes y sus familias se comprometen con su formación integral, 

dando razón de los aspectos cognitivos y de las dimensiones física, psíquica, espiritual, afectiva, 

ética, cívica, moral y demás valores humanos, donde cada uno marca el estilo de su propio 

desarrollo formativo. El modelo pedagógico Institucional se fundamenta en la Pedagogía del 

Amor, que lleva a compartir vivencias del aprendizaje y del trabajo, en la enseñanza del aprender 

haciendo para ser, la cual es acompañada por parte del equipo formativo. La estrategia de la 

microcomunidad es, entonces, un conjunto de principios (que propician la formación en valores 

y el desarrollo integral) estructurados para acompañar y ayudar al estudiante para el uso del 

conocimiento en la solución de problemas y la recreación de su entorno. 
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ENTRAMADO CONCEPTUAL 

 

Al ser el aprendizaje cooperativo el marco de referencia de la estrategia pedagógica de las 

microcomunidades, se hace fundamental tenerlo como un binomio en el que uno no se puede 

separar del otro, ya que el vínculo existente entre los dos es de vital importancia para el 

desarrollo de la dinámica pedagogica.  La estrategia de las micromunidades promueve un 

escenario donde los estudiantes realizan su aprendizaje desde ambientes colectivos, mediante la 

participación de todos los integrantes, la cual conlleva al éxito en el desempeño en las tareas 

asignadas o en el alcance de los objetivos propuestos. 

 

Es por ello que el aprendizaje cooperativo es concebido como el pilar fundamental de la 

estrategia pedagógica amigoniana, siendo este el encargado de generar en los estudiantes el 

desarrollo satisfactorio de determinadas habilidades sociales y promover la toma de conciencia de 

la importancia del esfuerzo individual de cada uno de los integrantes de las pequeñas 

comunidades. 

 

Las estrategias como interacciones entre pasado, presente y futuro, implican análisis siempre 

actuales que tengan en cuenta los antecedentes y las proyecciones en la búsqueda de más y 

mejores resultados. La estrategia, además de permitir planificar acciones para obtener resultados, 

es una posibilidad de enfrentar las dificultades y los problemas, de modo que no se deben tener 

en cuenta solo los resultados, sino también los conflictos que surgirán en el desarrollo de la 

misma. 

 

En el área pedagógica se tienen en cuenta diversos aspectos como: características 

psicosociales, individuales, familiares, sociales; la legislación relacionada con educación e 

infancia; y condiciones demográficas como género, edad, estrato socioeconómico y lugar de 

procedencia. Por lo tanto, la estrategia pedagógica enfrenta diversidad de problemas sociales que 

devienen de tendencias (éticas, morales, religiosas) posmodernas con sus crisis de valores que 

aquejan actualmente a la familia, a la niñez, adolescencia y juventud.  
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La estrategia pedagógica de la microcomunidad busca enfrentar el aislamiento, la soledad, el 

egoísmo e individualismo en los cuales se hallan inmersos los niños y jóvenes de hoy. Se busca 

potenciar un ser humano cooperante, que interactuando en comunidad y en comunión con los 

demás se constituya en fuente de transformación social. Así pues, se trata de una estrategia que 

apunta a desarrollar un proceso de formación integral que sea propicio para el surgimiento de 

personas nuevas, diferentes, que se caractericen por su compromiso con las problemáticas de la 

realidad social de la humanidad actual.  

 

Los procesos formativos se orientan al desarrollo de todas las potencialidades y capacidades 

biopsicosociales de los estudiantes para que se formen y actúen como sujetos de cambio y 

transformación tanto en lo personal, como en lo comunitario. Por ello el estudiante es 

considerado el centro de la acción educativa, la comunidad lo orienta, pero, es él mismo el 

artífice de su proceso formativo. 

 

En este contexto el estudiante se incorpora dentro de un sistema de aprendizaje cooperativo 

desde las diferentes estrategias propuestas por las instituciones educativas, que han sido 

identificadas como potenciales para los procesos formativos de los niños y jóvenes, lo cual podría 

maximizar la participación de estos y tener un impacto positivo en su formación.  

 

En las fuentes consultadas que se presentan a continuación se puede reconocer el aporte que 

distintos autores han realizado a las siguientes categorías:  

 

• Aprendizaje cooperativo 

• Pedagogía amigoniana 

• Microcomunidades 

• Proceso formativo 

 

Se reconoce a través de estos aportes una base para comprender la eficacia del aprendizaje 

cooperativo, el cual se va consolidando cada vez más como una herramienta esencial de la 

Estrategia Pedagógica Amigoniana de las Microcomunidades, no solo en la 
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enseñanza/aprendizaje en las instituciones educativas, sino también en el aporte a los procesos 

formativos inherentes al ser humano y su núcleo familiar y social. A continuación, se desarrolla 

el constructo teórico de dichas categorías. 

 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CATEGORÍAS. 

AUTOR 

CARACTERISTICAS TÓPICOS 

 

Hall (1965)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcover (1998) 

 

 

 

 

 

 

Jonson y Jonson 

(1999) 

 

 

El éxito de cualquier grupo dependerá de las 

capacidades individuales de sus miembros, pero 

dependerá también de cómo logre obtener la suficiente 

habilidad para resolver sus propios problemas y para 

regular, reforzar y perpetuar las interacciones del grupo. 

El éxito depende de comprender estos problemas y de 

actuar de acuerdo con su comprensión. Solo se tiene 

éxito cuando se hace lo indicado, en el momento 

oportuno (p. 1). 

 

[…] los contextos cooperativos facilitan, en 

comparación con los competitivos y los individualistas, 

una mayor atracción interpersonal positiva entre los 

estudiantes, una cohesión grupal más elevada, un 

incremento de la autoestima y un autoconcepto más 

positivo (p. 98). 

 

Hacen un planteamiento interesante sobre lo que 

significa el aprender juntos, es decir, en comunidad: 

En las situaciones cooperativas, los alumnos están 

 

-Resolución de 

conflictos. 

-Interacción en 

el grupo.  

 

 

 

 

 

 

-Cohesión 

grupal. 

-Autoestima 

-Autoconcepto. 

 

 

 

Identidad 

compartida y 

causalidad 
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Gerald (2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horn y Marfán 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez y Paterna 

unidos por un destino común, una identidad compartida 

y una causalidad común. Por ello, festejan los éxitos de 

los demás y sienten que los benefician personalmente. 

Las ideas, la información, las conclusiones y los 

recursos importantes tienden a ponerse a disposición de 

todos, para su intercambio y utilización en formas que 

favorezcan la comprensión colectiva e individual y 

aumenten la energía para realizar la actividad (p. 17). 

 

Al formar parte de un equipo cooperativo estará 

participando en una formación integral fundamentada en 

la libertad, la responsabilidad, el respeto por los 

compañeros y por sus derechos, el espíritu de tolerancia, 

la solidaridad, las buenas relaciones interpersonales, el 

trabajo en equipo, la participación, la autonomía y la 

conciencia crítica. (pp. 22-23). Los grupos cooperativos 

interactúan sobre problemas comunes o metas 

interdependientes que pueden ejercer influencia mutua 

entre sí. 

 

Señalan: «El liderazgo consistiría en la capacidad de 

plantear principios de modo que sean tomados por otros 

como objetivos propios, creándose así un sentido 

compartido que moviliza a la organización en pro de 

estos principios comunes» (p. 83); esto quiere decir que 

los grupos cooperativos fortalecen el liderazgo y, por 

ende, contribuyen a la formación de seres políticos 

comprometidos con la sociedad. 

 

Las comunidades cooperativas son un pequeño grupo, 

común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Interacción 

-Libertad 

-Respeto 

-Solidaridad 

-Autonomía 

 

 

 

 

 

 

-Liderazgo 

-Sentido 

Compartido 

-Seres políticos 

 

 

 

 

 

Relaciones 
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(2010). 

 

 

una pequeña comunidad que busca unos objetivos 

comunes y cuyos integrantes tienen responsabilidades 

propias, de acuerdo con el cargo o asesoría que 

desempeñan. 

relativamente 

estables 

 

 

La consideración del aprendizaje cooperativo como herramienta esencial dentro de los 

procesos formativos de los estudiantes en las instituciones educativas se convierte en una 

oportunidad para dar respuesta a importantes retos a los que se enfrenta nuestro sistema 

educativo: la convivencia, el fracaso escolar, la individualidad, la producción colectiva y el 

trabajo en equipo, lo cual precisa una búsqueda de estrategias docentes que sean alternativas a las 

formas tradicionales de enseñar.  

 

El aprendizaje cooperativo, según lo precisa Hall (1965), se constituye en una oportunidad 

para que los miembros de los distintos grupos sean gestores de su propia resolución de conflictos, 

resultado de una apropiada interacción en el grupo, centrada en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, concibiendo las interacciones entre iguales y siendo posibilitadoras de 

mejores aprendizajes.  

 

A su vez Alcover (1998) realiza su aporte en pro de una interdependencia positiva conforme 

al principio nuclear en el cual tienen sustento valores fundamentales como la cohesión grupal, la 

autoestima, el autoconcepto, formando entre ellos una unidad, siendo este fundamento el objetivo 

básico para aprender no solo a nivel individual, sino mediante un aprendizaje de todos los 

integrantes del equipo, reconociendo de esta manera que lo que se pretende favorecer con la 

interacción promotora es el desarrollo de las tareas con dedicación de momentos específicos para 

las reuniones del grupo para llevar a cabo tanto las tareas como su evaluación. Con esto se 

generan resultados cada vez mas eficientes. Esto crea la necesidad de fomentar la responsabilidad 

personal en los distintos procesos de formación, ya que después de participar en una actividad 

colectiva los miembros del grupo deben contar con una mejor preparación para llevar a cabo, por 

sí mismos, tareas semejantes. De esta manera lo señalan Jonson y Jonson (1999) quienes dan 

singular importancia a la identidad compartida y a las causas comunes, pues lo que se busca es el 
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desarrollo eficaz de una serie de habilidades mediante el trabajo en grupo, ya que cuanto más se 

potencian estas, más calidad y cantidad de aprendizaje se logra, generando así que los estudiantes 

se autorregulen y sean responsables de sus propios actos, y adquieran y fortalezcan las 

habilidades que se requieren tanto para llevar a cabo el trabajo como para resolver los conflictos 

que se presenten en el grupo. 

 

Desde esta perspectiva se reconoce la relación directa que tienen la convivencia y el 

aprendizaje, que se convierten en dos facetas de un tronco en común del proceso formativo de los 

estudiantes que busca desarrollar las capacidades cognitivas (que, generalmente, se relacionan 

con el rendimiento académico) y las capacidades socioemocionales, puesto que unas buenas 

relaciones y un entorno respetuoso con cada persona y su proceso se tornan en favorecedores del 

aprendizaje. En este sentido Gerald (2007) hace su intervención dando relevancia a valores 

fundamentales como son: la interacción, la libertad, el respeto, la solidaridad y la autonomía.  

El aprendizaje que se propicie en la escuela debe fundar mayor humanidad en los ciudadanos 

y en la sociedad con la certeza de que la convivencia es uno de sus principales pilares. 

 

En relación con ello, Horn y Marfán (2010) enfocan su apuesta en tres características 

esenciales para el aprendizaje cooperativo, siendo estas el liderazgo, el sentido compartido y la 

vital formación de seres políticos que construyen apuestas conjuntas para una sociedad más justa 

y equitativa, donde todos los miembros del grupo deben impulsar significativamente la tarea 

común para que llegue a buen término, contribuyendo todos, y en parecida medida el producto 

final de grupo, lo que debe incrementar su conocimiento y aprendizaje en aquella tarea o estudio 

encomendado, obteniendo como resultado relaciones relativamente estables tal y como lo 

plantean Martínez y Paterna (2010). Según los autores el aprendizaje cooperativo y colaborativo 

aporta a las posibilidades de asimilación del aprendizaje pues promueve la motivación al trabajo 

individual y grupal, el compromiso personal consigo mismo y con los demás y, fortalece las 

relaciones interpersonales y la satisfacción con el trabajo propio. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo potencia tanto las capacidades individuales como las 

de lo colectivo: seguridad propia, autoestima, integración grupal, responsabilidad personal, 
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construcción conjunta, liderazgo, autonomía, entre otros. Hay entonces una doble finalidad en el 

contexto educativo: aprender los contenidos y el trabajo con otros como un contenido escolar 

más, resultados que además de conseguir mayores logros académicos y mejorar las relaciones 

interpersonales, provocan un disfrute dentro de las jornadas escolares y mejores tiempos 

dedicados a dichas actividades, aumentando así la empatía por los compañeros de clase, la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro y de solidarizarse con los demás. 

 

PEDAGOGÍA AMIGONIANA 

 

CATEGORÍAS 

AUTOR 

DEFINICIÓN TÓPICOS 

Luis Amigó (1854-

1934) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Testamento 

(1934) 

 

 

 

 

 

Vosotros mis amados hijos, a quienes Él ha 

constituido zagales de su rebaño, sois los que 

habéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta 

devolverla al aprisco del Buen Pastor y no 

temáis perecer en los despeñaderos y precipicios 

en que muchas veces os tendréis que poner para 

salvar la oveja perdida; ni os arredren los 

zarzales y emboscadas con que tratará de 

envolveros el enemigo, pues podéis estar 

seguros de que, si lográis salvar un alma, con 

ello predestináis la vuestra, OCLA. 

 

No es posible pues, amados hijos, amar a Dios 

sin amar también al hombre su obra predilecta. 

Ni amar a este, al hombre, con verdadero amor 

de caridad, si se prescinde del amor de Dios. 

Ambos amores son como rayos emanados de 

una misma luz, como flores de un mismo tallo 

(p. 16). 

Buen Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor 
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Juan Antonio Vives 

(1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marino Martínez 

Pérez (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Alborada, 

Religiosos 

Terciarios 

Capuchinos  

 

Expresa sobre los principios de formación 

Amigoniana:  

Según el criterio de justicia humana hay que dar 

a cada uno, según sus merecimientos. La 

misericordia, por su parte, impulsa a dar según 

las necesidades del otro. Frente al criterio 

unificador de la justicia humana, que tiende a 

equiparar a todos los hombres ante la ley, 

aunque no lo haga nunca, está misericordia que 

se inclina por aplicar parámetros personales. La 

misericordia supera así a la fría justicia porque 

pone su atención no tanto en la salvaguarda de 

la ley, sino en la salvación de la persona 

concreta, contemplada en su individualidad y 

circunstancias (pp. 22-23).  

 

La Pedagogía Amigoniana está centrada en el 

amor y en el respeto a la persona humana que, 

como tal, es sujeto de limitaciones, pero 

también de potencialidades, que se desenvuelve 

y se realiza en un contexto social, que ostenta 

como uno de sus más valiosos atributos el de la 

libertad, y que tiene como meta esencial ser 

feliz.  

 

La Pedagogía Amigoniana requiere, para su 

puesta en práctica, de educadores, religiosos y 

laicos, que hayan asumido su mística, que vivan 

su fe y el Carisma Amigoniano, de personas que 

 

Misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: la 

felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

Amigoniana 
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estén en talante de crecimiento, trabajen en 

equipo de educadores y se preparen científica y 

técnicamente para esta misión.  

 

Las notas características de esa Pedagogía son: 

 

Personalizada: la Pedagogía Amigoniana, aun 

valorando la dimensión social del hombre, parte 

de la valoración del individuo como persona en 

su entidad única e irrepetible, sujeto de derechos 

inalienables, objeto principal de su solicitud. El 

tratamiento pedagógico se ajusta a las 

peculiaridades y condiciones psicológicas de 

cada uno. 

 

Integral: la Pedagogía Amigoniana tiene en 

cuenta todos y cada uno de los aspectos de la 

personalidad: físico, afectivo, volitivo, 

intelectual, técnico y espiritual. Tiende a la 

formación integral del hombre equilibrado y 

responsable. 

 

Preventiva: el tratamiento educativo intenta 

salvar al joven de nuevos males, prevenir las 

recaídas, encauzar, afianzar y robustecer la 

personalidad, los mecanismos estimulantes 

(notas, vales…) son de apoyo, preventivos más 

que coercitivos. 

 

Familiar: las relaciones y convivencia entre 
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alumnos y educadores se apoyan en elementos 

afectivos y paternales. El ámbito de 

intercomunicación está formado por pequeños 

grupos llamados “familias” que permiten unas 

relaciones personales primarias y que disponen 

de locales adecuados para crear un clima de 

familia. Implica a la propia familia del joven en 

el proceso educativo mismo, pidiéndole su 

creciente y progresiva colaboración. 

 

Terapéutica: es propio de la pedagogía 

Amigoniana curar traumas, subsanar 

deficiencias, compensar carencias, desarraigar 

malos hábitos, corregir desadaptaciones. Realiza 

esta tarea después de hacer el diagnóstico de la 

personalidad del alumno y aplicando las 

medidas oportunas (2019, p. 1). 

 

La pedagogía amigoniana es propia de la Congregación de los Religiosos Terciarios 

Capuchinos, fundados el 12 de abril de 1889 y las Hermanas Terciarias Capuchinas fundadas el 

11 de mayo de 1885, ambas congregaciones tuvieron su origen en Masamagrell (España), con el 

obispo Luis Amigó y Ferrer, miembro de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, quien se 

caracterizó como pedagogo del amor y por asumir la figura del Buen Pastor como norma de vida 

dado el acompañamiento, la orientación, el respeto a la individualidad, el pluralismo, el perdón, 

la humildad, la misericordia y el ser compasivo con quienes necesitan apoyo y estímulo humano.  

 

Luis Amigó asumió el humanismo cristiano como actitud de vida y, a la vez, lo trasmitió a 

sus seguidores, marcando un camino a la Familia Amigoniana mediante una opción clara y 

decidida por el crecimiento del hombre interior y por el amor desde los valores que identifican el 
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ser, frente al mundo del tener. Es así como aporta al mundo actual una pedagogía que promueve 

integralmente al educando con el lema: Donde no llega la ciencia, llegará el amor.  

 

Desde esta óptica Martínez Pérez (2018) expresa que la pedagogía amigoniana es portadora 

de una profunda experiencia de paz y alegría, que se trasluce en los ambientes escolares 

generando tranquilidad y armonía en el entorno, donde los estudiantes ganan en una percepción 

gratificante sobre su propia existencia dado el crecimiento personal y el sentimiento de 

realización, y ganan en valentía para defender de manera coherente y fiel sus creencias, no tanto 

por una fe irreflexiva sino por su fe en el sentimiento. 

 

Juan Antonio Vives (1997) resalta en la pedagogía amigoniana la importancia de vivir en la 

misericordia, la cual supone llevar hasta el corazón las miserias de los demás, de manera que se 

puede ofrecer ayuda de manera eficaz. La misericordia implica revestir el amor con la 

sensibilidad y la personalización para lograr relativizar y flexibilizar, cuando sea necesario, las 

leyes y los reglamentos desde la tolerancia. Para Vives los principales rasgos del pensamiento 

Amigoniano se enfocan en el papel del maestro y la aplicación de tres grandes principios:  

 

1. Esperar su recuperación y creer en la bondad natural de toda persona.  

 

2. Educar con sentido realista de la existencia y fortalecer, para la confrontación de las 

dificultades, el desarrollo personal. 

 

3. Tratar a niños y jóvenes con afecto, cariño, preocupación, compromiso, dentro de un 

ambiente de acogida natural y afectuosa. Esto implica aceptar y respetar la procedencia familiar y 

ambiental, desde el trato individualizado según las necesidades de cada uno. 

 

La pedagogía amigoniana centra sus acciones, más que en los actos, en las personas. Las 

faltas cometidas quedan como datos históricos, lo que importa son las posibilidades formativas de 

cada uno, a ejemplo de la parábola del Padre Misericordioso, con la narración del regreso del hijo 

a casa y la acogida por parte del padre sin reproches y sin sometimiento a juicios. Pues importó la 
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persona, no lo que había hecho su hijo. Como lo afirma el padre Vives (1997), más que el 

significado religioso, hay un poema pedagógico universal que alimentó la concepción educativa 

amigoniana y le permitió trascender los hechos y centrar las acciones pedagógicas en la persona.  

 

Se ingresa oficialmente en la Familia Amigoniana a través de la Profesión o del compromiso, 

de esta forma se llega a ser Zagal del Buen Pastor integrando la Fraternidad Amigoniana para la 

acogida y dignificación del ser humano fundamentalmente a través de un proceso educativo-

evangelizador. La Familia Amigoniana surge de la opción mutua entre las personas que se 

consagran o se comprometen para seguir sirviendo desde la comunión en la misión, en la cual se 

participa en proyectos concretos.  

 

Creer en la persona es fijar la importancia y la acción en el presente con miras al futuro, y no 

en el pasado. Así lo establece este fragmento de Vicente Cabanes, citado por Vives:  

 

No son las plantas ni las flores solo, ni son los cuadros ni los pájaros los que hacen 

acogedora una casa de familia… es el cariño, la alegría, los brazos abiertos de una madre 

que oculta las faltas del hijo, que olvida sus andanzas, aunque las recuerde en el santuario 

de su corazón para prevenirle y evitarle la recaída; que recoge las lágrimas de su hijo, fruto 

del dolor y del arrepentimiento, para juntarlas con las suyas propias que son de amor y de 

perdón; que cicatriza sus heridas con el bálsamo salido de sus labios…y este espíritu existe 

entre los educadores Amigonianos y sus estudiantes (1997, p. 73). 

 

Por lo tanto, para implicar al alumno en su propio desarrollo, ayudarle a crecer como persona 

y a enfrentar las dificultades, el educador debe caracterizarse por ser: paciente, humilde, sencillo, 

alegre y más dedicado a los modos que al tiempo. El “clima” como concepto fundamental en la 

pedagogía amigoniana consiste en tratar a los muchachos con afecto, cariño, preocupación, 

compromiso y en un ambiente de acogida natural y afectuosa. Se trata de aceptar a cada quien 

como llega, con respeto respecto a su condición personal, familiar y ambiental y comprendiendo 

sus necesidades particulares. La pedagogía amigoniana se centra en el amor y en el respeto a la 
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persona humana con sus limitaciones, potencialidades y libertades, con la felicidad como meta 

primordial. 

 

MICRO COMUNIDADES 

 

CATEGORÍAS 

AUTOR 

DEFINICIÓN TÓPICOS 

 

Presbítero: León 

Ignacio Calle 

Ramírez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredney Quijada 

(2014) 

 

 

 

 

Las Microcomunidades son una estructura 

pedagógica fundamentada en el trabajo 

personalizado desde pequeños grupos, mediante 

la cual se brinda al estudiante una formación 

integral cimentada en la libertad, la 

responsabilidad, el respeto por los derechos 

humanos, un espíritu de tolerancia y solidaridad, 

además se forma en valores propios de nuestro 

país, fundamentos estos que permiten 

desarrollar la personalidad del educando, así 

como sus facultades, posibilitándole el asumir 

una vida adulta activa y comprometida con la 

construcción de una nueva sociedad y el 

surgimiento de una civilización regida por 

principios de justicia, paz y bienestar social 

(2014, p. 183). 

 

El objetivo principal de la educación cuando se 

generan los primeros pasos del conocimiento es 

claro: “la educación comienza en el hogar”, sin 

esto el conocimiento adquirido en otros 

espacios no es significativo. 

 

Construcción 

de una nueva 

sociedad. 

 

Libertad 

 

Tolerancia 

 

Respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación en 

el Hogar. 

Valores 

Principios  
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Colegio Luis Amigó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Escolar, 

Instituto Técnico 

San Rafael, 

Manizales (2020). 

La familia es parte fundamental de la 

formación, en ella se fomentan tanto la 

enseñanza de valores y principios como la 

educación moral en términos individuales y 

colectivos. Ahora, la falta de atención por parte 

de los padres, en los casos en que ocurre, por 

exceso de trabajo, por cansancio o por ausencia, 

causa la disminución del interés por preservar 

los valores y principios además por adquirir 

nuevos conocimientos por parte de los segundos 

guías.  

 

Una de las cosas más valiosas que el alumno(a) 

aprende por ser miembro de una 

microcomunidad es valorarse a sí mismo de 

forma realista. El alumno(a) descubre por su 

contacto con los miembros de la 

Microcomunidad lo que los otros piensan de él, 

comienza a reexaminar el concepto de sí mismo 

y explora las capacidades de organización y 

liderazgo. La influencia socializadora de la 

Microcomunidad hace a sus miembros personas 

mejor adaptadas (2017, p. 185). 

 

Las microcomunidades son los procesos que se 

dan en la formación con la ayuda de métodos y 

herramientas didácticas, orientadas al 

aprendizaje significativo, con motivaciones para 

la creación de nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

comunes 
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Las microcomunidades son pequeños equipos en el interior de las aulas de la Institución, 

cuyos integrantes comparten lo que saben. Además de valores y metas, el éxito de la creación de 

los grupos depende de la relación e interacción de éstos y los demás miembros de la comunidad 

educativa, más allá de las acciones individuales, los estudiantes trabajan en conjunto para crear 

conocimiento. Una Microcomunidad posee mayor potencial de evolución en el tiempo, porque en 

teoría hay una mejor cohesión entre sus participantes, en consecuencia, desarrollará sus propios 

rituales, lenguaje, prácticas y normas. Desarrollan capacidades interpersonales de los estudiantes 

dándoles elementos para vivir en sociedad, y respondiendo a situaciones difíciles al interior de la 

comunidad educativa. Por esto, las microcomunidades se centran en la enseñanza como eje 

integrador de soluciones a la problemática social vigente.  

 

Para Calle (2014) las microcomunidades son estructuras pedagógicas fundamentadas en el 

trabajo personalizado desde pequeños grupos, que brindan formación en valores que permite el 

desarrollo de la personalidad, así como facultades, posibilitando que, en su vida adulta, el 

estudiante se comprometa con aportar de manera positiva a su sociedad. En las 

microcomunidades se forma para el esfuerzo y el espíritu de superación, con lo cual se impulsa al 

estudiante para que avance con seguridad y confianza, es decir, se trata de una preparación para 

la vida y para dar prioridad a los deberes familiares y ciudadanos. Para Macbeth (1989) estas 

comunidades se basan en la formación familiar para aportar herramientas sociales que los 

estudiantes no han afianzado en sus hogares. De esta manera se hace compatible la educación 

familiar con la escolar, es decir la formal con la que no lo es. Por eso, se debe tener en cuenta la 

educación familiar (donde también se puede hablar de microcomunidades donde la labor de los 

padres también debe procurar una formación para la paz y la vivencia de los valores) para crear y 

fomentar el aprendizaje en los espacios escolares formales.  

 

La formación familiar también aporta a la socialización. El lugar de los acudientes es 

determinante para la estrategia de microcomunidades, los padres, igual que los estudiantes 

también deben atender a las demandas de la escuela, respecto a lo cual, Domínguez (2010) indica 
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que es tarea de los padres también estar atentos a la vestimenta, el comportamiento adecuado, 

además de las tareas y la alimentación de sus hijos. En la misma línea, Macbeth (1989) señala 

que la educación no formal (familiar) influye en la formal y se relaciona con factores asociados a 

la desigualdad de oportunidades educativas, dado que la solución de conflictos, por ejemplo, en el 

caso de las microcomunidades, encuentra un antecedente importante en la tutoría de los padres 

respecto a la paciencia, la adaptación al cambio y la tolerancia a la frustración. Por ello la familia, 

como primer espacio de formación, también aporta al desarrollo social de sus integrantes y los 

prepara para su desempeño en sociedad, «la familia es un sistema autónomo, pero al mismo 

tiempo, es interdependiente, no tiene la capacidad de auto-abastecerse por sí sola, necesita a la 

sociedad y a la familia, porque su retroalimentación hace posible su permanencia» (Planiol, 2002, 

p. 1). 

 

Igualmente, para Echavarría (2003) la familia tiene con la escuela el compromiso de 

entregar, en conjunto, individuos con competencias profesionales y capacidades para ejercer la 

ciudadanía desde el respeto a los valores y las tradiciones de la comunidad de la que hace parte, 

con autonomía, responsabilidad y capacidad de legitimar y/o cuestionar el orden establecido, 

siempre bajo criterios éticos y políticos claros y con autonomía y responsabilidad. 

 

Dejando claro el aporte de las familias, la estrategia pedagógica de las microcomunidades 

acompaña a los estudiantes en la elaboración de su proyecto de vida y en la formación de seres 

sociales, a través de pequeños grupos donde cada uno tiene un rol determinado, donde se 

fomentan, según las funciones, las siguientes habilidades y destrezas. 

 

La coordinación requiere habilidades de liderazgo y estrategias por parte de quien preside. 

Lo cual es necesario porque se lleva a cabo el ejercicio de guiar, motivar, convocar, estimular y 

corregir al grupo de compañeros. El asesor de formación debe poder proyectarse a sus 

compañeros con metas claras y altas, observando, a la vez, el cumplimiento de los objetivos que 

se tienen tanto como microcomunidad y familia, como en lo individual. 
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Por otra parte, el asesor de convivencia y paz tiene un lugar muy importante porque, en la 

microcomunidad, es quien salvaguarda la interacción asertiva entre sus integrantes y vela por la 

estrategia que gira en torno a saber vivir bien en comunidad. El asesor de educación acompaña: el 

proceso de socialización, formación de modales y trato adecuado hacia los compañeros; está 

atento a la presentación personal que debe ser adecuada. El asesor académico atiende a las 

estrategias académicas de mejora en el desempeño de su microcomunidad. Y el asesor o gestor 

ambiental se ocupa de la conservación y recuperación de los recursos naturales.  

 

Las microcomunidades se evalúan diariamente para reforzar el aprendizaje de competencias 

ciudadanas, de igual manera que dentro de la evaluación diaria está el criterio propio 

(autoevaluación), el de sus integrantes de microcomunidad (heteroevaluación) y la familia de 

cada estudiante. Los niveles de crecimiento en las microcomunidades se asignan a partir de las 

siguientes convenciones: la letra A corresponde a quienes aún tienen muchas actitudes por 

superar; la letra B es para quien ha superado algunas faltas del nivel anterior; y la letra C (que 

indica el nivel de crecimiento más alto) se asigna a los que ya cuentan con autonomía, 

responsabilidad, solidaridad, actitud crítica y creatividad (Colegio Luis Amigó, 2014). 

 

En cuanto a la conformación de las microcomunidades, generalmente son creadas por el 

coordinador de grupo, tras la identificación de intereses comunes, buscando que los pequeños 

grupos trabajen fusionados y comprometidos. El equipo organiza derechos y deberes de acuerdo 

con los roles establecidos para cada integrante y, al resaltar los beneficios de la pertenencia a la 

microcomunidad se fomenta la coherencia interna. Es decir, se debe hacer énfasis en el placer, la 

satisfacción de necesidades y las retribuciones futuras tanto a nivel individual como colectivo. 

 

La solidaridad es una de las manifestaciones principales del compañerismo en la 

microcomunidad. Todo el grupo apoya a un integrante cuando este no logra llevar a cabo alguna 

actividad. De esta manera, se asume que las responsabilidades son compartidas y se asignan 

según las capacidades y los méritos de cada uno y, por eso, cuando no se cumple algún deber, los 

problemas son para todo el grupo. 
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La cohesión de los grupos, en líneas generales, se favorece por estos valores que proporciona 

la vivencia desde la microcomunidad, dado que sus miembros se motivan y atienden a la lealtad 

con el equipo, el cumplimiento de tareas y la capacidad de afrontar situaciones adversas. 

 

PROCESO FORMATIVO 

 

CATEGORÍAS 

AUTOR 

DEFINICIÓN TÓPICOS 

 

Constitución 

Política de 

Colombia (1991) 

 

 

 

 

 

 

Slavin, (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consagra en su artículo 67, la Formación en 

valores, como un derecho y un deber, al igual 

que el derecho de la educación en su artículo 67, 

de allí se desprende que es deber de la 

legislación educativa conciliar estos dos 

principios e imperativos de manera que 

atraviesen ambos derechos y sean tenidos en 

cuenta en la legislación educativa. 

  

Lo contrario de la competencia es la 

cooperación, cómo esta presente en los equipos 

deportivos, es la cooperación que ayuda a otro a 

tener éxito. 

La función principal del equipo es preparar a 

sus miembros para desempeñarse bien en el 

torneo, es una enseñanza mas estructurada 

donde los estudiantes establecen una división 

del trabajo, mediante su responsabilidad 

individual para la construcción del aprendizaje. 

Pág 335 

 

Formación en 

valores 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperacion, 

trabajo en 

equipo 
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Ley 115 de (1994) 

Ley General de 

Educación, Artículo 

5, numeral B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona la Formación Integral de los 

estudiantes como uno de los fines de la 

educación, y en el Artículo 14, numeral D, 

obliga a todos los establecimientos de educación 

formal en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, educar para la paz (…) (Islas, 

Vera y Miranda, (2017) 

En continuidad el artículo 1 de la ley 115 de 

1994 indica que «La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes» (p. 1). 

 

«Los educandos van desarrollando su poder de 

captación y de comprensión del mundo que, en 

sus relaciones con él, se les presenta, no ya 

como una realidad estática, sino como una 

realidad en transformación» (Freire, 1999, p. 

64). 

La reflexión les permite a las personas ubicar su 

lugar en el mundo, su rol en el entramado de 

relaciones diversas con sus semejantes. Pensar 

hace libres a los seres humanos para opinar, 

criticar constructivamente, proponer, crear; en 

definitiva, el pensamiento es la reafirmación de 

la existencia de los individuos (Freire, 1999, p. 

134). 

La educación de las masas es el problema 

fundamental de los países en desarrollo, una 

Formación 

Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad en 

transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para 

la libertad, 
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Paiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

educación que, liberada de todos los rasgos 

alienantes, constituya una fuerza liberadora del 

cambio y sea impulso de libertad.  Sólo en la 

educación puede nacer la verdadera sociedad 

humana y ningún hombre vive al margen de 

ella. Por consiguiente, la opción se da entre 

“educación” para la “domesticación” alienadas 

y una educación para la libertad (Freire, 2000, 

p.172) 

 

Dice al respecto: 

Los procesos formativos en las instituciones 

deberán ser un vehículo de transformación que 

afiance en las personas, organizaciones y en la 

sociedad en general una cultura de paz y de 

desarme emocional; de respeto por los Derechos 

Humanos; de empatía, reconciliación, 

solidaridad, multiculturalidad, respeto y 

tolerancia; una pedagogía que promueva el 

diálogo y la diversidad […] (2005, p. 6). 

 

La escuela se compromete de manera firme a 

entregarle a la sociedad un individuo 

competente y profesionalmente capaz, un sujeto 

que sea respetuoso de los valores y tradiciones 

de la comunidad a la que pertenece, un 

individuo autónomo, responsable y con 

capacidad de modificar lo existente o de 

legitimar el orden establecido con base en 

criterios ético-morales y políticos claros (León, 

Fuerza 

liberadora, 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de 

aprendizaje, 

reflexión y 

trabajo en 

equipo. 
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Observatorio 

Legislativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivera (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013, p. 153). 

 

Estableciendo los espacios de formación y la 

organización adecuada del proyecto de vida de 

cada sujeto de intervención, proyecto de vida 

que reviste una radical importancia. 

No se refiere simplemente al desarrollo de 

habilidades para un determinado desempeño 

social, sino que fundamentalmente da cuanta del 

propósito existencial de cada ser humano para 

buscar su realización personal en comunión con 

los otros y en la plena dignidad de los hijos de 

Dios (Observatorio Legislativo, 2014, p. 2). 

 

En este sentido y tratando de dar cuenta y 

cumplimiento al mandato constitucional de 

considerar la formación en valores y efectuar el 

deber de trabajar en pro de su logro como fin, se 

propone en el proceso de educación 

implementar procesos formativos que den 

respuesta a dicho propósito. 

Tiene como objetivo crear y consolidar un 

espacio para el aprendizaje, la reflexión y el 

trabajo en equipo, lo que contribuye a la 

formación de los estudiantes, el desarrollo 

sostenible, el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

población colombiana. Dicha Reflexión solicita 

a los maestros nuevas maneras de brindar y 

direccionar el quehacer en lo que atañe a 

 

 

Proyecto de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de 

aprendizaje. 
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 construir la competencia en los estudiantes para 

ser agentes constructores de paz.  

Todos los procesos formativos se centran en dar significado y sentido a los conceptos y 

hechos (aprendizaje constructivo y significativo).  

En este sentido, explica y aclara cómo aprende el que aprende, qué procesos utiliza el 

aprendiz al aprender, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para aprender. 

Favorece así, a partir de una adecuada estructuración significativa de los contenidos, hechos 

y procedimientos, el aprendizaje significativo individual y colectivo (Román y Díez, 2005, 

p. 7). 

Por lo tanto, en los procesos formativos se busca que los estudiantes sean protagonistas de 

su aprendizaje, ya que las interacciones entre los estudiantes y los escenarios a los que se 

enfrentan se favorecen con el refuerzo del aprendizaje. Igualmente, al contextualizar el 

conocimiento se potencian los intereses y la motivación, y, a la vez, se estimulan las 

actitudes, valores, capacidades y destrezas (Román, 2011). 

 

La Constitución Política de Colombia (1991) y la Ley 115 de 1994 Ley General de 

Educación, enmarcan la formación integral y en valores como ejes centrales dentro de los 

procesos formativos, pues esta concepción de la educación: 

 

(…) se orienta al desarrollo de destrezas y habilidades que amplían y profundizan la forma 

de ver el mundo y de posicionarse frente a él, desde la formación profesional, generando 

procesos de pensamiento más elaborados y profundos, una mayor organización de ideas y 

un nuevo conocimiento en forma sustantiva, favoreciendo desempeños de calidad 

(Universidad del Desarrollo, s.f. p. 2).  

 

La educación debe tener en cuenta los antecedentes, el vocabulario, los conocimientos 

previos y el marco de referencia personal de la estructura cognitiva de los estudiantes. El dominio 

de estos aspectos garantiza una planeación adecuada del proceso formativo dado que son claves 

fundamentales sobre el potencial del aprendizaje de cada uno. 
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Tal como lo expresa Freire (1999) «los educandos van desarrollando su poder de captación y 

de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad 

estática, sino como una realidad en transformación» (p. 94). El proceso formativo tiene en cuenta 

no solo el diseño que realiza el docente sino también los aportes y desarrollos que va adelantando 

el estudiante, quien es responsable de su propio aprendizaje. De esta manera, dicho proceso pasa 

a poner en el centro al estudiante (lugar que en otros casos ocupa el docente), por ello se buscan 

situaciones de aprendizaje complejas según el contexto y que se orientan hacia el desarrollo de 

capacidades que permitan resolver situaciones problemáticas reales (Paiva 2005).  

Esta mirada propone un cambio radical desde la instrucción tradicional, en la cual el foco 

está centrado en la transmisión de información efectuada por el docente mientras los 

estudiantes permanecen relativamente pasivos, hacia una enseñanza cuyo foco está en el 

logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y que reconoce a éstos como los 

protagonistas de este proceso (Universidad del Desarrollo, s.f. p. 2).  

Según León (2013) para lograr mejores aprendizajes, los conocimientos deben diseñarse 

teniendo en cuenta la realidad de los alumnos, por lo tanto, la experiencia y los conocimientos 

previos de estos permiten nuevos procesos cognitivos, socio afectivos, valorativos y motores, 

desarrollando capacidades, destrezas y habilidades resolutivas en el educando, permitiéndole 

aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser por sí mismo, siendo el verdadero 

aprendizaje aquel que contribuye al desarrollo de la persona, por lo cual lo más importante el 

desarrollo y la humanización, más que la instrucción y la información. 

Según esto, el proceso de aprendizaje es visto como una causa de construcción de 

significados, que se lleva a cabo en ambientes sociales, culturales, históricos y políticos. El 

estudiante construye su propio conocimiento por medio de una transformación que implica 

probar la validez de sus opiniones y enfoques de acuerdo con sus conocimientos y experiencias 

previas, aplicando estas ideas o perspectivas a nuevas tareas, contextos y situaciones. 
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Por lo tanto, los procesos formativos desarrollan el compromiso individual y social en 

contexto, dado que potencian (con miras a la solución de problemas, la toma de decisiones y la 

adaptación) la capacidad de evaluación crítica y autocrítica. La educación integral, según esto, 

implica formar en cada uno el compromiso con las labores que se desempeñan y con la sociedad. 

En lo anterior se coincide con Rivera (2017) cuando señala que los debates esenciales en torno a 

los currículos en la actualidad, se relacionan directamente con los cambios culturales, políticos, 

sociales y económicos, los cuales afectan a todas las sociedades, donde como primera 

consecuencia se encuentra la necesidad de revisar la función que se ha asignado a la educación 

formal. 

Por lo que todo cambio que se haga en lo curricular debe dar razón de la contextualización de 

los procesos formativos de acuerdo con la complejidad de los escenarios en los que se desarrolla 

como el contexto económico, político y sociocultural que condiciona los ambientes donde se 

lleva a cabo la formación. Esto no implica que se asuma una posición adaptativa al entorno, sino 

que sería propio investigar con profundidad para generar nuevos desarrollos de transformación. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

 

La cooperación está relacionada directamente con el trabajo en grupos, pero en sentido 

inverso no se da la misma relación. No es suficiente con la interacción, pero según la naturaleza 

de las interacciones se puede, o no, hablar de cooperación. Las actividades cooperativas no 

tienen éxito de manera automática por el simple hecho de agrupar estudiantes. Por ello es 

necesario el diseño y la estructuración de los procesos formativos teniendo en cuenta las 

condiciones que exige la cooperación efectiva (Gillies y Boyle, 2010; Ovejero, 1990; Peterson y 

Miller, 2004; Prieto, 2007). Al respecto, Lara (2005), señala que: 

 

(…) con el Aprendizaje Cooperativo o con estrategias que fomenten los intercambios 

sociales, es posible también modificar ciertos actitudes de inaceptación, de status social y 

académico entre los estudiantes, ya que al darse un mejor conocimiento del otro y teniendo 

una perspectiva diferente se puede entender la experiencia y las capacidades de los alumnos 
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que provienen de distintas condiciones del resto del grupo, de ahí que estrategias como la 

tutoría entre iguales, por ejemplo, sea un elemento útil y significativo para mejorar las 

relaciones interpersonales e intelectuales y sociales de los estudiantes (p. 93).  

 

Según Jonson y Jonson (1999), las características esenciales que debe cumplir toda estructura 

de aprendizaje cooperativo es: habilidades sociales (de comunicación interpersonal, de gestión y 

de liderazgo); procesamiento grupal (realizar en conjunto reflexiones, debates, diálogos y 

procesamiento de la información disponible); interdependencia positiva (para el logro de los 

objetivos los componentes del grupo dependen unos de otros); interacción promotora (el contacto 

directo de los miembros del grupo se animan y apoyan mutuamente); responsabilidad individual 

(cada miembro del grupo responde por una parte específica del trabajo).  

 

Visto desde estas dimensiones, el Aprendizaje Cooperativo representa el mejor medio para 

enfocar el dominio del conocimiento fundamentado, los estudiantes son vistos como 

solucionadores de problemas, esta perspectiva ve la enseñanza como una conversación en 

la que profesores y estudiantes aprenden juntos mediante un proceso de negociación con el 

currículo para desarrollar una visión del mundo compartido (Lara, 2005, p. 92). 

 

Más adelante, la autora indica que «Desde estos planteamientos, el trabajo en grupo 

cooperativo se podría justificar porque mejora la capacidad de comprensión de los compañeros, 

desarrolla las habilidades de enseñanza/aprendizaje y aumenta la cohesión social y colaboración 

dentro del equipo» (Lara, 2005, p. 94). 

 

El aprendizaje cooperativo, por lo tanto, apoya la formación en el respeto por los demás y 

para la ayuda desinteresada, al aportar al reconocimiento de la diversidad cultural. Esto exige que 

se comparta el espacio, se acepten las normas básicas de convivencia para que, en lo cotidiano, 

se puedan ejercitar y vivirlas sin improvisaciones, desde una construcción democrática y 

participativa de los procesos que impliquen interacciones permanentes. Como expresa Jares 

(2006)  
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(…) al hablar de Cooperación, se es consciente de la complejidad del concepto, así como 

de la dificultad de construir en la institución educativa una cultura de paz, fundamentada en 

el aprendizaje de valores como el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los 

derechos humanos y la búsqueda permanente de la justicia, entre otros. Convivir significa 

vivir unos con otros sobre la base de unas determinadas relaciones sociales y unos códigos 

valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado (86). 

 

La unidad humana, para Morín (1999), contiene en sí los principios de las diversidades 

múltiples. Comprender lo humano implica comprender su unidad y su diversidad. En una 

dialéctica de la unidad de lo múltiple y de la multiplicidad de lo uno, la educación debe asumir el 

principio de unidad de lo múltiple, la multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este 

principio de unidad/diversidad en todos los campos. 

 

Es ahí donde el aprendizaje cooperativo hace su aporte dado que se orienta hacia una 

educación en, con y para la vida. Esto es, el sentido de lo humano, de la identidad y de la 

cooperación, está presente como unidad, y se orienta hacia la búsqueda de la transformación de 

las condiciones de vida y el ser luz en medio de la sociedad. 

 

Más allá del trabajo en aulas de clases, el aprendizaje cooperativo requiere el conocimiento de 

los contextos de los estudiantes para identificar su influencia en las acciones de cada uno. Esto 

evidencia el compromiso social y político de la escuela, pues, además de lo institucional, es 

necesario que la comunidad sea parte de las reflexiones y los procesos escolares. Con esto se 

fortalece el conocimiento y el reconocimiento del otro en espacios que siempre son diversos y 

cambiantes, donde la democracia y la participación activa deben generar formas nuevas e 

incluyentes de convivencia que se fundamenten en valores como: autonomía, respeto, justicia, 

solidaridad, protección, libertad y diálogo. En fin, las instituciones educativas se ven avocadas a 

la proyección en escenarios comunitarios, lo cual evidencia un trabajo conjunto que parte de la 

realidad.  
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A continuación, se hace referencia a los antecedentes presentados en forma cronológica de 

publicación: 

 

➢ Fundación Luker (2003) a través de la Escuela Urbana contribuye a mejorar la calidad de 

la educación preescolar, básica y media de las instituciones educativas oficiales, a través 

de la incorporación de pedagogías activas en las aulas de clase, cambiando el modelo 

tradicional de enseñanza por uno que brinda más participación a los estudiantes, logrando 

un mayor desarrollo de competencias sociales y emocionales en grados preescolar a 11°. 

 

La Metodología utilizada se basa en estrategias e instrumentos sencillos y concretos se 

promueve un aprendizaje activo, participativo y cooperativo, se fortalece la relación 

escuela-comunidad y un mecanismo de promoción flexible adaptado a las condiciones y 

necesidades de la niñez. La promoción flexible permite que los estudiantes avancen de un 

grado o nivel al otro y terminen unidades académicas a su propio ritmo de aprendizaje. 

El enfoque del Modelo, centrado en el niño, su contexto y comunidad, ha incrementado la 

retención escolar, disminuido tasas de deserción y repetición, y ha demostrado 

mejoramientos en logros académicos, así como en la formación de comportamientos 

democráticos y de convivencia pacífica. 

 

La aplicabilidad de estas estrategias ha promovido el trabajo en equipo y el aprendizaje 

cooperativo, los niños son más responsables, participativos y autónomos, el docente se 

convierte en orientador del proceso de aprendizaje, se mejora los ambientes de 

aprendizaje, se cuenta con material de aprendizaje que permite que los estudiantes 

aprendan a su propio ritmo y los padres participan en la escuela directamente y de forma 

dinámica. 

 

➢ Comité de Cafetros (2012) a través de la Escuela Nueva se promueve la enseñanza 

personalizada y la creación de un aprendizaje cooperativo, entre la institución educativa y 

la comunidad para garantizar que los niños y niñas aprendan competencias que les sirvan 
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para la vida, toma como centro del proceso de aprendizaje a los estudiantes favorece la 

libertad de desarrollo, según sus capacidades, intereses y posibilidades. 

La metodología utilizada se basa en el desarrollo de una serie de modulos y guias de auto 

aprendizaje especializadas con actividades prácticas para que los estudiantes desarrrollen 

proyectos pedagógicos productivos. De esta manera se adaptan los currículos escolares 

para que los estudiantes adquieran competencias relacionadas con el emprendimiento, la 

producción y el desarrollo comunitario. 

 

Este proyecto ha tenido resultados significativos siendo respuesta a las necesidades de las 

Instituciones Educativas en procesos de Formación de docentes, con un mayor énfasis en 

los fundamentos pedagógicos de Escuela Nueva, adoptando contenidos de acuerdo con 

los niveles de apropiación del proyecto en cada escuela y promoviendo el trabajo 

cooperativo como escenario para articular el currículo al contexto, el desarrollo de 

competencias y la integralidad entre las diferentes áreas del conocimiento. Las guías de 

aprendizaje, el gobierno estudiantil, el trabajo en equipo se toman como escenarios 

propicios para fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad (Comité de Cafeteros, 

2012, p. 1). 

 

➢ Granada, Sánchez, Vallejo (2016) a través de la didáctica GEEMPA se genera un impacto 

especial al aprender por medio de una serie de actividades intencionadas, planeadas y 

organizadas en donde interviene el juego como mediación para que el estudiante aprenda 

mediante este; al cooperar con sus compañeros los niños disfrutan mientras aprenden. 

La Metodologia utilizada es una constante organización, distribución y ejecución de la 

actividad establecida, existe siempre la participación de todos los estudiantes, sin importar 

su nivel de aprendizaje; la motivación siempre está presente porque los niños son 

protagonistas de su propio trabajo, se destaca la cooperación de los grupos quienes a pesar 

de tener diferentes niveles de aprendizaje se sienten útiles al ser líderes y acompañados 

por su par para resolver dificultades en el proceso. 

Esta didáctica ha promovido la lúdica en la enseñanza para activar a través del 

aprendizaje cooperativo procesos de producción escrita, lectura comprensiva, 
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pensamiento lógico matemático y conviencia pasifica; superando el sistema pedagógico 

tradicional que impulsa la lectura y escritura automática o memorística, desde las cuatro 

vertientes para la enseñanza: cuerpo, inteligencia, deseo y organismo. 

 

➢ Rodríguez, García, Rubia (2017) a partir del estudio de un grupo a escolares de 4º grado 

de Educación Primaria se realizó el análisis de las interacciones en entornos 

comunicativos de aprendizaje, siguiendo un enfoque cooperativo en el que las personas 

investigadas forman parte de la construcción de la investigación, a través de un diseño 

metodológico y de la indagación conceptual sobre el procedimiento de la Teoría 

Fundamentada que se ajusta a la intención de generar teorías sustantivas ligadas a los 

datos para evitar, en lo posible, el vacío entre teoría y práctica. 

Los resultados han sido agrupados en tres postulados que ayudan a dar significado y 

mejorar la puesta en práctica en los contextos escolares y que a su vez se corresponden 

con las categorías axiales emergentes utilizadas para el análisis de la información, mejora 

del razonamiento y del proceso de aprendizaje, la calidad de las Interacciones Sociales y 

de ambientes con responsabilidad común (Rodríguez, García, Rubia, 2017, p. 167). 

 

➢ García, Delgado (2017) a partir de las estrategias de enseñanza como respuesta a la 

diversidad: concepciones y prácticas del pedagogo terapéutico, propone seguir en la línea 

de la escuela de todos y para todos, abierta a la diversidad desde el protagonismo en el 

trabajo en equipo, regida por un proyecto global y con la participación de todos los 

miembros implicados en torno a la idea que plantea la diversidad, poniendo de manifiesto 

que una de las claves se encuentra en ofrecer una respuesta para atender la diversidad 

desde el currículo, el aprendizaje cooperativo, la lógica de la diversidad, en pos de una 

escuela mas incluyente. 

Esta estraegia se ha convertido en una respuesta para atender a la diversidad desde el 

currículo: en cuanto a la utilización y funcionalidad, desde las diferentes formas de 

organización técnica, espacial y métodos utilizados mediante aprendizajes significativos y 

cooperativos, siendo una práctica educativa que va mas alla del enfoque inclusivo.  
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➢ Duque, (2017) la escuela un pretexto de encuentro describe la importancia de la 

interacción en las escuelas como base fundamental de las relaciones humanas, 

encaminado a la construcción de metas comunes, que requieren de un conocimiento 

mutuo, una conciencia para creer y crecer con el otro y una observación desde el 

compromiso de manera procesual. 

Se aprovechan los espacios donde tiene lugar el desarrollo de las personas, hacia formas 

de hacer y de pensar y para el cultivo de la capacidad de observación desde procesos 

educativos capaces de acompañar a los estudiantes, para la formación y construcción de 

su identidad; se crean espacios tradicionales que ayudan a cimentar la identidad social y la 

cultura de una nación, de un pueblo, de una institución, de una sociedad desde el lenguaje. 

Se concluye que en la escuela existen espacios muy valiosos donde los estudiantes 

permanecen allí, aprenden a valorar y disfrutar según las necesidades, interés, gustos, 

cada estudiante en su individualidad identifica el espacio físico donde mejor se siente y lo 

hace propio, sintiéndose capaz de expresar el mundo como es con liderazgo y comunión, 

fortaleciendo la identidad individual y colectiva. 

 

➢ Campos (2018) con la implementación de estrategias de aprendizaje basadas en la 

creatividad y el trabajo cooperativo para fortalecer las habilidades sociales en niños de 

segundo grado en la I. E Las Américas, reconoce que las características de la propuesta 

que implementaron “favorece el desarrollo de habilidades sociales” tales como: la 

creatividad y el trabajo en equipo; a través de las etapas del trabajo evidenciaron el 

cambio en la conducta y en la manera como se relacionan unos con otros, a la vez que se 

crean y descubren nuevos valores. La estrategia “Cooperar, crear y aprender juntos” 

permite desarrollar una serie de habilidades en los niños y de esta manera fomenta el 

trabajo cooperativo. 

Se considera que fortalecer las habilidades sociales por medio del trabajo cooperativo y la 

creatividad en la básica primaria desde el grado segundo es un aporte significativo a la 

educación porque permite observar y analizar tanto los aspectos positivos y negativos que 

se pueden generar en las practicas de clase en un contexto real y paralelamente centrado 

en la cotidianidad escolar (p.33). 
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CONSTRUCTO TEÓRICO DE LOS ANTECEDENTES 

 

 

Antes de adentrarnos en la información que nos proporcionan los antecedentes mencionados 

es conveniente partir de la premisa que se avanza mucho más si nos unimos y cooperamos por un 

fin mayor, acciones tan importantes e impredecibles en las que, para considerar su repercusión, 

podría remontarse hasta el propio origen de nuestro tiempo, cuando el ser humano entró en la 

sociedad. Siendo un ser social el que progresa y mejora desde los inicios de la historia, en 

muchas ocasiones, luchando entre los mismos seres humanos, pero indudablemente, llegando 

lejos porque hay una intencionalidad en común. 

 

Por lo tanto, las practicas del aprendizaje cooperativo tienen una historia de vieja data, los 

profesores han estimulado a sus alumnos a trabajar juntos en proyectos grupales ocasionales, en 

discusiones o debates colectivos o en otras actividades en conjunto o por parejas y, dada la gran 

cantidad de investigaciones y experiencias educativas, actualmente hay metodologías 

relacionadas con aprendizaje cooperativo funcionales casi que para cualquier propósito 

educativo.  

 

Según las experiencias mencionadas: Escuela Activa Urbana (2003), Escuela Nueva (2012) y 

la Metodología convencional como estrategia para el aprendizaje de la lectura y escritura 

GEEMPA (2016), se percibe una finalidad clara por hacer del aprendizaje cooperativo una 

oportunidad para el progreso en la academia, puesto que a través de estos métodos de trabajo se 

busca cambiar el centro de la clase, ya no ocupado por el profesor, sino que en su lugar se situé la 

experiencia directa de los alumnos en el aula. 

 

Dichas experiencias han obtenido resultados satisfactorios y acordes con sus propósitos, 

evidenciados en el incremento de la motivación de sus estudiantes, mediante: las interacciones, la 

colaboración entre compañeros y la oportunidad de aprender entre todos. Esto equilibra el trabajo 

y propicia un ambiente de autosuperación pues los estudiantes se motivan y dan lo mejor de sí 
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para aportar a los demás, fomentando el autoaprendizaje, pues los estudiantes seleccionan la 

información y crean sus propios contenidos. 

 

La capacidad de regulación, planificación y evaluación del material informativo, se potencia 

con la convicción de que el aprendizaje entre pares favorece el desarrollo en lo cognitivo y en lo 

social. De igual manera los puntos de vista subjetivos son relativizados, con lo cual se potencian 

las competencias para la transmisión, cooperación y, entre otras, la solución de problemas. Es 

claro que los modelos que involucran a los estudiantes hacen que mejoren sus capacidades y, a la 

vez, genera inclusión social e individualización. 

 

De la misma manera, las cuatro investigaciones enunciadas, las cuales han sido realizadas en 

los últimos tres años, han identificado métodos de aprendizaje cooperativo que pueden usarse con 

eficacia en todos los grados y aplicarse a toda clase de contenidos, utilizándolos como método 

principal de organización del trabajo del aula, ya que a través de sus indagaciones han encontrado 

múltiples razones en las que esta forma de educación se convierte en la corriente dominante de la 

práctica escolar, lo que demuestra las ventajas del empleo de este tipo de enseñanza para 

aumentar el logro de los alumnos, así también incide en la mejora de sus relaciones intergrupales, 

la aceptación de los niños con dificultades académicas y la autoestima.  

 

Otra razón que ha motivado estas investigaciones, es reconocer el gran aporte del aprendizaje 

cooperativo respecto a las necesidades de los estudiantes de aprender a pensar, resolver 

problemas e integrar y aplicar sus conocimientos y sus habilidades. Por lo tanto, las 

investigaciones antes descritas poseen una base en común dentro de sus estudios sobre el 

aprendizaje cooperativo, y es la búsqueda de querer acrecentar el conocimiento por parte de los 

niños y jóvenes a través del trabajo en equipo, dando relevancia a las relaciones que se suscitan 

en los estudiantes de rendimiento normal y los que tienen dificultades, mostrando que este tipo de 

enseñanza puede ayudar a superar las barreras que impiden la amistad y la interacción entre estos 

alumnos, e influyendo positivamente en los procesos académicos. 
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Es destacable de cada una de estas investigaciones que los métodos han demostrado que 

funcionan positivamente en muchos procesos académicos, los estudios realizados indican que la 

cooperación conduce a un alto empeño para lograr las metas propuestas, mejorar las relaciones 

interpersonales y la salud mental, más que los procedimientos competitivos e individualistas. Por 

lo que se puede concluir, que estas investigaciones, promueven las prácticas del aprendizaje 

cooperativo, con el fin de que los estudiantes trabajen en equipo para optimizar su propio 

conocimiento y el de los demás, siendo la esencia de este la implementación de grupos tanto 

formales como informales y de base. La interdependencia positiva hace que los miembros del 

grupo sepan que nadan juntos o se hunden. 

 

 

DISEÑO 

 

Se realizó un diseño transversal descriptivo, a través del cual se Indagó sobre el impacto del 

aprendizaje cooperativo en la Estrategia Pedagógica Amigoniana de Microcomunidades dentro 

del proceso formativo de los estudiantes del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de 

Manizales. Para Sampieri (2003) un estudio transversal puede ser completamente descriptivo y 

sirve para evaluar la frecuencia y la distribución de un tema de estudio en un determinado grupo 

demográfico; este estudio transversal se utiliza para investigar la asociación entre dos o más 

parámetros relacionados o no relacionados.  

 

Algunas de las caracteristicas de un estudio transversal son: 

 

- Implica trabajar, durante un periodo de tiempo determinado, con el mismo conjunto de 

variables. Se debe realizar en una sola instancia. En esto es diferente a los estudios 

longitudinales, en los cuales es posible que las variables cambien a lo largo del proceso de 

investigación.  

- Permiten flexibilidad para la consideración de múltiples variables juntas como una 

constante, y una variable única como foco del estudio transversal. 
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- La manera más pertinente de abordarlo es asumirlo como un estudio que captura, en 

momentos determinados, las opiniones de un grupo de personas. Por lo cual permiten definir lo 

que sucede en tiempo real. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

El Instituto Técnico San Rafael es una Institución privada que ofrece sus servicios desde 

preescolar hasta undécimo, tiene un total de 565 estudiantes registrados en el SIMAT (Sistema 

Integrado de Matricula), de los cuales participaron como muestra en la presente investigación 189 

estudiantes matriculados en los grados quinto, noveno y undécimo. 

 

La representación de los estudiantes por grados fue de 29 estudiantes del grado quinto, 79 

estudiantes del grado noveno y 81 estudiantes del grado once, de los cuales 131 pertenecen al 

sexo masculino y 58 al sexo femenino entre las edades de 9 y 18 años.  Se eligieron como 

muestra los grados quinto, noveno y undécimo para la aplicación del cuestionario por ser los 

niveles de culminación de la primaria, la básica y la media, ya que son los niveles donde se 

podría percibir una mayor identificación con la estrategia Pedagógica Amigoniana por parte de 

los estudiantes por el número de años de permanencia dentro de la Institución.  

 

INSTRUMENTO 

 

 

El instrumento que se aplicó fue el Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC), La 

versión propuesta por Muñiz, Fidalgo, García-Cueto, Martínez y Moreno (2017). Es un 

cuestionario de origen europeo (España), cuyos permisos para su utilización en el contexto 

colombiano fueron otorgados por el Dr. Javier Fernández Rio de la Universidad de Oviedo 

(España), profesor titular de Universidad, Associate Professor en la Facultad de Formación del 

Profesorado y Educación (Faculty of Teacher Training and Education), Departamento de 

Ciencias de la Educación (Educational Sciences Department). 
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El Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC) es un cuestionario diseñado para evaluar 

la metodología del aprendizaje cooperativo, el cual se refiere a procesos formativos que se basan 

en la organización de clases a partir de grupos que se caracterizan por ser pequeños, mixtos, 

heterogéneos y de trabajo en conjunto y coordinado. De esta manera se afrontan las situaciones 

académicas y los procesos de aprendizaje teniendo como centro a la persona y favoreciendo las 

competencias que exige el mundo profesional y la vida en sociedad. 

 

En este enfoque el aprendizaje se caracteriza por el intercambio de información entre los 

estudiantes, quienes cuentan con la motivación para el logro del aprendizaje propio y para 

aportar al de los demás, donde es fundamental la construcción del conocimiento, en el contexto 

escolar, desde la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. Aliya Sikandar (2015) 

cita al pedagogo norteamericano John Dewey como uno de los precursores principales de este 

paradigma en educación, el cual expresa “si enseñamos a los estudiantes de hoy, como 

enseñamos ayer, les estamos robando el mañana”. 

 

La escala sobre el grado de Aplicación del Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC) 

fue elaborada por los autores de este artículo para medir el grado de cooperación que se 

promueve en los pequeños grupos de trabajo y está basada en los elementos fundamentales de la 

cooperación, para lo cual, el recabado de los datos se hace a través de una escala Likert de cinco 

puntos (desde 1= totalmente en desacuerdo, a 5= totalmente de acuerdo), a través de los cuales se 

busca crear y validar los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de 

educación primaria, secundaria y bachillerato.  

 

PROCEDIMIENTO  

 

 

Inicialmente se contactó el equipo directivo del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de 

Manizales, con el fin de informarle el objetivo del estudio y solicitar su aprobación para la 

aplicación del instrumento a los estudiantes de los grados quinto, noveno y undécimo de la 
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Institución. Posteriormente cada uno de los grupos en mención recibió la información sobre el 

estudio, además de la solicitud de su colaboración voluntaria y la de sus padres de familia a 

través de un consentimiento informado (Anexo 1). 

 

Al tener la recolección completa de los consentimientos informados se procedió a la aplicación 

del Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC) de manera colectiva por grupos de estudio 

en aproximadamente 25 minutos, en las instalaciones del Instituto Técnico San Rafael. Tras la 

cumplimentación del cuestionario desarrollado a cabalidad por el alumnado, se llevó a cabo un 

análisis descriptivo para cada uno de los ítems de la escala, atendiendo a las características y 

valores de respuesta de las variables propuestas en el mismo.  

 

Finalmente, la percepción de los estudiantes que participaron de la encuesta sobre las estrategias 

metodológicas que se basan en el aprendizaje cooperativo se analizó según la puntuación de las 

categorías del cuestionario que han resultado más significativas según el análisis descriptivo, 

teniendo en cuenta, para ello, el parámetro de los ítems que han obtenido un porcentaje muy 

significativo en la elección “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en cada una de las variables 

estudiadas en la escala. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS SEGÚN LAS DIMENSIONES 

 

Según Panitz (1998) en el aprendizaje cooperativo los alumnos son quienes diseñan su 

estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten 

en su aprendizaje y en el de los demás. El Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC), 

plantea cinco dimensiones, con veinte preguntas, de la siguiente manera: 

 

• Habilidades sociales: preguntas 1, 6, 11, 16. 

• Procesamiento grupal: preguntas 2, 7, 12, 17. 

• Interdependencia positiva: preguntas 3, 8, 13, 18. 

• Interacción promotora: preguntas 4, 9, 14, 19. 

• Responsabilidad individual: preguntas 5, 10, 15, 20. 
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DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES 

 

La admiración por el otro y por lo otro es esencial en cada ser que vive en comunidad, esto 

implica asimilar y asumir comportamientos que dignifiquen al ser Humano y lo armonicen en un 

medio social. Esta competencia promueve los aspectos tendientes a los buenos modales, la 

educación, celebraciones especiales y días importantes para la Institución, desde principios 

fundamentales en las relaciones humanas que buscan formar en el respeto. Las habilidades 

sociales hacen parte de las competencias genéricas que mejor facilitan la adaptación a los rápidos 

cambios de la sociedad y el mundo laboral, estas generan capacidades de integración y aportes al 

colectivo. 

 

Para contribuir al éxito de un grupo cooperativo, son necesarias las habilidades sociales, 

respecto a las cuales se deben distinguir las habilidades que se dirigen a la ejecución de tareas en 

grupo de las que se centran en las relaciones interpersonales e implican: toma de decisiones, 

generación de confianza, comunicación adecuada, apoyo, resolución de conflictos y organización 

eficaz. La práctica adecuada de las habilidades sociales favorece diversos procesos: mejorar la 

comunicación y la comprensión de los demás; ser consciente de las necesidades, sentimientos e 

intereses de los demás; buscar alternativas en la resolución de conflictos de la manera más 

satisfactoria; y alcanzar objetivos propios y a la vez ser solidarios.  

 

Las habilidades sociales se pueden practicar a través de ejercicios, mientras más se ejercite, 

mayor será la ayuda que se brinde a sí mismo, se logra mayor habilidad, se estará en 

condiciones de desempeñarte en relaciones más equilibradas y se ganará en confianza y 

autoestima a la hora de solucionar problemas interpersonales, además de enriquecer la 

calidad de vida (Escudero, 2018, p. 181). 

 

En consecuencia, las habilidades sociales son las destrezas y conductas a través de las cuales 

el individuo se va desarrollando en el transcurso de la vida con la interacción adecuada con el 

entorno, lo cual propicia la aceptación y el respeto social 
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La dimensión de Habilidades sociales corresponde a las preguntas 1, 6, 11, 16 del 

cuestionario, en la escala de 1 a 5: 1:Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni acuedo, 

ni desacuerdo 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. Con énfasis en el mayor número de 

respuestas sobre las cuales se presentan los siguientes resultados cuantitativos: 

 

Diálogo y capacidad de escucha 

 

Es pertinente destacar la importancia que tiene el desarrollo y el perfeccionamiento de saber 

escuchar atentamente como elemento necesario en el diálogo. Entre las virtudes del saber 

escuchar se encuentra el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el entendimiento y el 

respeto. La importancia de la escucha activa es que permite el desenvolverse convenientemente 

en el entorno social y estar siempre listo para dialogar. Para Mora (2016), saber escuchar es 

fundamental en la comunicación dado que permite, por medio de la recepción de la información, 

construir un conocimiento bien fundamentado y sustentado. 

 

 

Gráfica 1. Diálogo y capacidad de escucha. 

 

 

 

La gráfica 4 demuestra que, respecto al trabajo colaborativo mediado por el diálogo y la 

capacidad de escucha, en el grado quinto, el 45% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, 

en el grado noveno el 38% de los estudiantes no está de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo y en 
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el grado once el 29 % de los estudiantes están de acuerdo en que se trabaja el diálogo y la 

capacidad de escucha, siendo en promedio el grado quinto los que mejor califican este ítem. Del 

total de encuestados el 52% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

Para la estrategia de las microcomunidades la habilidad del dialogo y la capacidad de 

escucha es de los factores mas influyentes para lograr una dinámica de relación satisfactoria entre 

los integrantes del grupo, el 52% de los estudiantes responden de manera favorable reconociendo 

la importancia de estas habilidades para la consecución del trabajo en equipo. 

 

 

Puesta en común de ideas, conocimientos y puntos de vista 

 

Este aspecto implica exponer pensamientos, conocimientos y opiniones, sobre lo que se 

ha aprendido con la experiencia. Lo que se busca es extraer las mejores ideas, las 

conclusiones más consensuadas y plantear conclusiones validadas en conjunto que se llevan a 

la práctica. Calle (2014). 

 

Vives (1997) define a las habilidades sociales como las pautas que un sujeto evidencia en su 

ambiente social, con ellas manifiesta sus emociones, conductas, principios, lo cual lleva a la 

adaptación a las circunstancias desde el respeto por el comportamiento de los demás. Por tanto, 

luego de llevar a cabo una dinámica específica, los miembros de un grupo ponen en común sus 

percepciones y reacciones ante la experiencia, con lo cual se logra un mayor conocimiento sobre 

los procesos que hacen aportes individuales y colectivos. 

 

Gráfica 2. Puesta en común de ideas, conocimientos y puntos de vista. 
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Frente a la exposición y defensa de las ideas, conocimientos y puntos de vista, la gráfica 

muestra que en el grado quinto el 45% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, el 45% de 

los estudiantes de noveno está de acuerdo y el 36% de los estudiantes del grado once también está 

de acuerdo, siendo en promedio los grados quinto y noveno los que mayor califican este item. 

Del total de encuestados el 62% respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

 

Escucha de opiniones y puntos de vista 

 

La comunicación es una necesidad de los individuos que viven en comunidad, para que esta 

sea asertiva implica la expresión correcta de las emociones, el respeto por las intenciones 

comunicativas y los diversos puntos de vista, además de la disposición para la concentración e 

interés por los temas de conversación y la integración de todas las opiniones durante el acto 

comunicativo. Es más pertinente y efectiva si se escucha y se escucha activamente.  

 

Al respecto, Calle (2014) afirma que la escucha es un factor importante para mejorar la 

comunicación, esto es, la comunicación asertiva, el saber responder y expresarse elocuentemente 

requieren de una adecuada y atenta escucha, de esta manera se posibilita el análisis de los 

mensajes recibidos para poder ofrecer respuestas acertadas teniendo en cuenta el contexto, una 

escucha poco cuidadosa afecta negativamente la comunicación, y desencadena malentendidos, 

agresiones verbales, bajo rendimiento académico y rompimiento de lazos de amistad. 
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Gráfica 3. Escucha de opiniones y puntos de vista. 

 

 

A través de la gráfica se muestra que frente a la escucha de las opiniones y los puntos de 

vista de los compañeros, el 69% de los estudiantes del grado quinto está totalmente de acuerdo, el 

44% de los estudiantes de noveno está de acuerdo y el 33% de los estudiantes de undécimo 

también está de acuerdo, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califica este item. Del 

total de encuestados el 66% de los estudiantes respondió estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

 

Acuerdos entre opiniones diferentes o conflictos 

 

Los desacuerdos deben entenderse y gestionarse de manera dinámica y con actitud positiva si 

se desea conseguir su transformación. Esta idea surge al reconocer que los problemas aparecen 

normalmente dentro de la convivencia entre las personas, y que este es un rasgo de la naturaleza 

humana. Los conflictos son inevitables, pero también son necesarios para la vida, ya que forman 

parte de la vivencia cotidiana y porque constituyen al mismo tiempo una verdadera fuente de 

aprendizaje, de desarrollo y de maduración personal.  

 

Trabajar en equipo lleva consigo el proceso en el cual los actores o partes involucradas 

llegan a acuerdos, se trata de modos de resolución pacífica de conflictos, manejados a través de la 
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comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer objetivos sin usar la violencia. Al 

respecto puede recordarse que para resolver las problemáticas creadas por formas de pensar 

viejas es necesario asumir nuevas formas de (Einstein, 1920). 

 

 

Gráfica 4. Acuerdos entre opiniones diferentes o conflictos. 

 

 

 

Esta gráfica describe que frente a los acuerdos ante opiniones sobre diferentes conflictos el 

55% de los estudiantes del grado quinto está totalemente de acuerdo, el 38% de los estudiantes 

del grado noveno no está de acuerdo ni tampoco en desacuerdo y el 32 % de los estudiantes del 

grado undécimo está de acuerdo, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califica este 

item. Del total de encuestados el 57% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, siendo este el mayor porcentaje. 

 

Descripción del nivel de apropiación de la dimensión de las habilidades sociales en el 

Instituto Técnico San Rafael  

 

Las habilidades sociales son las exigidas por las relaciones de los jóvenes entre sí y con el 

mundo adulto, en ello se requiere que la educación contribuya al desarrollo de estas competencias 

y perseguir una mejora sustancial en la interacción de los estudiantes con el entorno educativo, ya 

que dichas destrezas unen los esfuerzos que hacen unos y otros, tendiendo a cooperar y colaborar 
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con los demás, mejorando la relación con aquellos compañeros menos conocidos a priori, no 

siendo indiferentes al comportamiento de los integrantes del grupo y buscando siempre el bien 

común antes que el particular.  

 

 

Gráfica 5. Consolidado de la dimensión de las habilidades sociales 

 

      Pregunta  1 – 52%  

   Habilidades Sociales 

59% 

 

Pregunta  6 – 62% 

Pregunta 11 – 66% 

Pregunta 16 – 57% 

 

 

La gráfica anterior evidencia que la dimensión de Habilidades Sociales tiene un promedio de 

59% lo cual representa que para los estudiantes tiene un alto valor el aporte de estas dentro de los 

miembros del grupo. Obtener el 59% como resultado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

en la dimensión de Habilidades Sociales, es muy satisfactorio frente al proceso que se ha llevado 

en la Institución en cuanto a la implementación de la estrategia pedagógica de las 

microcomunidades, pues dicho consolidado confirma la importancia que tiene esta dimensión no 

solo a nivel personal sino colectivo, dando respuesta a la necesidad imperante de un trabajo 

colaborativo acorde a las necesidades actuales. 

 

En la Estrategia Pedagógica Amigoniana de las Microcomunidades el ser humano es 

esencial, por lo que se hace necesario frente a su desempeño, tener en cuenta patrones específicos 

de respuesta como: capacidad de defender los derechos propios, habilidad para plantear 

solicitudes, y destreza para rechazar lo que considere que no es pertinente y para cortar 

interacciones. Estos patrones son observables y se convierten en herramientas fundamentales en 

su contexto social. Esta competencia social y ciudadana incluye el ayudar a los estudiantes a 

entender la realidad social en la que habitan y se relacionan, contemplando la práctica de una 

ciudadanía activa, comprometiéndose a promover cambios positivos en su entorno, por lo tanto, 



 

 

 

 

73 

se convierte en una habilidad relacional a otro nivel con el propio entorno social en el que vive el 

estudiante, haciéndose consciente de su papel como ciudadano. 

 

En términos de Goleman (2019), las habilidades sociales son las que realmente importan 

para alcanzar el éxito y potenciar el carácter, la felicidad y demás logros vitales, es decir, las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al ser humano interactuar y 

relacionarse con los demás de manera afectiva y satisfactoria, siendo un aspecto interesante sobre 

estas habilidades el que se pueden aprender, potenciar e ir desarrollando día a día con la práctica. 

Contar con una habilidad implica tener rutinas cognitivas o conductuales concretas (que hacen 

parte de estrategias más amplias), según lo cual, una habilidad social se puede concebir como 

aquella conducta observable que se adquiere y se aplica en el intercambio cultural que tiene fines 

específicos. 

 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la cultura y las variables sociodemográficas para 

evaluar esta dimensión, dado que el entorno en donde los individos se relacionan contribuye en la 

manera como estos comprenden e interactúan con su realidad. Apartir del resultado obtenido es 

posible inferir que el trabajo que se ha realizado a través de la estrategia de microcomunidades, 

potencia y acrecienta la capacidad de ir fortaleciendo dichas habilidades fundamentales para 

estalecer relaciones de calidad, estas se constituyen como determinantes influyentes en el 

bienestar de toda la comunidad educativa, siendo un pilar dentro del proceso formativo, lo que 

implica asimilar y asumir comportamientos que lleven a los estudiantes y sus familias a vivir en 

armonía con su medio social. 

 

DIMENSIÓN: PROCESAMIENTO GRUPAL 

 

 

La cultura del emprendimiento se sustenta en la promoción y ejecución de proyectos 

productivos que redundan en el bienestar propio, antes que, al colectivo, trabajar en sí y para sí. 

No tendría entonces ningún sentido en cuanto a la búsqueda de un constructo social, por el 

contrario, cada vez es más relevante juntar esfuerzos y unir habilidades que potencien el poder 
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transformador de la persona, en el campo educativo se busca que los estudiantes aporten sus 

conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuya al 

desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los objetivos previstos. El objetivo principal de la 

dimensión de procesamiento grupal es que los estudiantes sean capaces de interactuar, aunque no 

conozcan a sus compañeros previamente, para realizar una actividad o situación, definir y 

establecer los objetivos o las reglas del juego en conjunto con los demás miembros, aportando así 

sus recursos en la realización de las tareas colectivas, evaluando la dinámica del equipo y su 

capacidad de alcanzar resultados. 

 

La diversidad posee una estrecha relación con el grado de procesamiento grupal existente en 

los pequeños grupos en cuanto a que brinda oportunidades en el aprovechamiento de las 

habilidades, el género, los intereses, la cultura, el nivel académico y la motivación. Con esto se 

potencian las posibilidades de incluir y valorar la diversidad de perspectivas. Para el óptimo 

aprovechamiento de estos aspectos es indispensable el papel que desempeña el docente, ya que es 

uno de los líderes fundamentales que proporciona la interacción y dinámica activa y creativa 

dentro de los equipos de trabajo. El docente es el encargado de dinamizar la evaluación, la cual 

pasa a ser una herramienta de progreso, relacionada con la información, la equidad y la justicia 

del sistema evaluativo tanto a nivel individual como grupal, en realidad, este proceso es 

fundamental para el cumplimiento de las condiciones de la cooperación. 

 

Desde esta misma óptica, el apoyo del profesor es vital en las actividades grupales, ya que es 

quien: planea y organiza la secuencia de aprendizaje, asegurándose de que los estudiantes 

conozcan y comprendan las actividades; y ejecutar el seguimiento del proceso, observando y 

ayudando a los alumnos cuando sea preciso. El docente, en conclusión, requiere favorecer la 

autonomía, de manera individual y colectiva, en el proceso formativo. 

 

La dimensión de Procesamiento grupal corresponde a las preguntas 2, 7, 12, del cuestionario, 

en la escala de 1 a 5: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni acuedo, ni 

desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. Con énfasis en el mayor número de 

respuestas sobre las cuales se presentan los siguientes resultados cuantitativos: 
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Se hacen puestas en común para que todo el grupo conozca lo que se está haciendo 

 

La interacción en el grupo y las puestas en común facilitan la dinámica y el cumplimiento de 

las tareas de los pequeños grupos o microcomunidades, promoviendo la organización de distintas 

formas de discusión, acuerdos y responsabilidades de los miembros del equipo, proporcionando 

el debate y el trabajo colectivo, para lo cual es fundamental crear buenas condiciones en el 

desarrollo de las actividades grupales propiamente dichas. Las puestas en común buscan la 

organización eficaz del trabajo tratando de aprovechar todas las potencialidades que tiene el 

equipo según la diversidad de perspectivas, la cantidad de esfuerzos que se pueden unificar y el 

enriquecimiento humano que se propicia. 

 

Gráfica 6. Puestas en común para todo el grupo. 

 

 

 

En la gráfica se muestra que frente al hacer puestas en común para todo el grupo, el 55 % de 

los estudiantes de quinto están totalmente de acuerdo, el 39% de los estudiantes de noveno están 

de acuerdo y el 33% de los estudiantes de once también están de acuerdo con que se hacen 

puestas en común, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califican este item. Del total 

de encuestados el 56% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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Toma de decisiones entre compañeros 

 

La toma de decisiones es primordial dentro de la dinámica de las microcomunidades ya que 

esta impregna el carácter, la capacidad critica y el liderazgo, elementos fundamentales que 

permiten potenciar las relaciones existentes en los grupos;  se pretende que las interacciones sean 

cada vez más fecundas, de este modo es necesario saber canalizar las energías latentes, 

proporcionar consensos efectivos y productivos, donde la tarea propuesta se logre de manera 

adecuada y el objetivo que se pretende se alcance a cabalidad, generando que el alumno logre 

desarrollar habilidades de orden superior por medio del pensamiento activo que pone a prueba su 

habilidad para la resolución de problemas y/o sus herramientas intelectuales aplicadas en 

contextos concretos, con lo cual se logra dar significado al aprendizaje. 

 

Gráfica 7. Toma de decisiones en común.  

 

 

 

La gráfica describe que, frente a la toma de decisiones en común, el 48% de los estudiantes 

del grado quinto está totalmente de acuerdo, el 46% de los estudiantes del grado noveno está de 

acuerdo, al igual que está de acuerdo el 43% de los estudiantes del grado undécimo, siendo en 
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promedio el grado quinto el que mayor califica este ítem. Del total de encuestados el 64% de los 

estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

 

Debate de ideas entre los miembros del grupo 

 

El debatir las ideas en un grupo es el resultado de la excelente interacción y dinámica al 

interior de este, ya que se genera por su propia naturaleza el diálogo, dicho con más precisión: 

una buena correlación del equipo es una discusión dialogante, donde se puede enfatizar que el 

debate es una de las mejores herramientas de comunicación, siendo el vínculo propicio para 

comunicarse bidireccionalmente, facilitando el comunicar a otro y recibir el mensaje del mismo. 

 

No cabe duda de que el debate de ideas favorece la toma de decisiones dado que se cuenta 

con los aportes de todos los miembros del grupo. De igual manera enriquece los ejercicios 

creativos que se benefician del esfuerzo conjunto. Para potenciar el debate es necesario ir más 

allá de lo técnico y desplegar actitudes vitales de apertura a la comunicación, lo cual exige 

desarrollar y fortalecer la empatía pues de esta manera se alimenta el diálogo entre los miembros 

del grupo. 

 

Gráfica 8. Debate de ideas entre los miembros. 
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La gráfica describe frente al debate de ideas entre los miembros del grupo, que el 69% de los 

estudiantes del grado quinto está totalmente de acuerdo, el 39% del grado noveno está deacuerdo 

y el 36 % del grado undécimo no está de acuerdo ni tampoco en desacuerdo con este item, siendo 

en promedio el grado quinto el que mayor califica este item. Del total de encuestados el 60% de 

los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Reflexión individual y de manera conjunta dentro del grupo 

 

Tanto la reflexión individual como la grupal implica la valoración conjunta por parte de los 

miembros del grupo del proceso de aprendizaje llevado a cabo, puesto que dicha consideración 

permite ser conscientes de las fortalezas y debilidades personales y del equipo, al igual que de los 

avances y retrocesos, ayudando a tomar medidas de mejora con mayor asertividad. Cuando al 

interior de los grupos se proporcionan espacios tanto para la reflexión individual como la grupal, 

los miembros poseen el poder de compartir a otras personas lo que piensan y sienten en un 

ambiente agradable donde la colaboración y la motivación son primordiales. El espíritu de la 

reflexión brinda espacios de apertura para la expresión libre por parte de los integrantes del grupo 

y, a cuando aumenta el conocimiento mutuo y la empatía se aporta a la construcción de grandes 

amistades. 

 

Gráfica 9. Reflexión personal y grupal 
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Se evidencia que frente a la reflexión de manera individual y conjunta del grupo el 38% de los 

estudiantes del grado quinto está totalmente de acuerdo, mientras los estudiantes de los grados 

noveno y undécimo está de acuerdo con el 29 % y 43% respectivamente, siendo en promedio el 

grado undécimo el que mayor califica este ítem. Del total de encuestados el 59% de los 

estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Descripción del nivel de apropiación de la dimensión de procesamiento grupal en el 

Instituto técnico San Rafael 

 

Gracias al procesamiento grupal la vida se desarrolla y transcurre con mejor nivel de 

influencia como seres sociales, con incidencia sobre la manera de vivir y decidir, por ejemplo, 

grupos familiares, laborales, académicos. De este modo, la formación de los equipos busca el 

alcance efectivo de logros que individualmente es difícil obtener dado en grupo se aprovechan 

ventajas según sus interacciones, dinamismo y valor social. 

 

«La comunicación y la interacción dentro de los grupos es el elemento socializador por 

excelencia, siendo la comunicación tan universal como la misma sociedad, por ella se une la 

persona al grupo y a las instituciones” (Marín y Troyano, 2012, p. 1). 

 

Gráfica 10. Consolidado de la Dimensión Grupal. 

Pregunta   2 – 56%  

Procesamiento grupal 

60% 

 

Pregunta   7 – 64% 

Pregunta 12 – 60% 

Pregunta 17 – 59% 

 

 

La gráfica anterior evidencia que el procesamiento grupal es la segunda opción de 

predominio del criterio evaluativo con un resultado del 60%, lo cual representa que para los 

estudiantes tiene un alto valor el aporte obtenido de la influencia grupal. El procesamiento grupal 

puede definirse como la reflexión de una actividad de un grupo en el que se percibe qué acciones 
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de sus integrantes resultan útiles y cuáles no lo son, tomando decisiones sobre las que se 

conservan y se cambian, teniendo el propósito de aclarar y mejorar la eficacia de sus miembros 

en sus aportes a los esfuerzos de colaboración necesarios para alcanzar los objetivos, lo que 

favorece la autorreflexión personal y colectiva, la responsabilidad individual del proceso de 

aprendizaje y la necesidad de aprender con otros. 

 

De esta manera se espera que los estudiantes abandonen su papel pasivo y se conviertan en 

protagonistas activos de sus propios aprendizajes, regulando sus procesos y maneras de asumir 

tareas y actividades. El aprendizaje cooperativo refuerza el autoaprendizaje, por ello es más 

eficaz fomentar el desarrollo de actividades haciendo énfasis en la experiencia que en el estudio 

de teorías sobre la misma. La responsabilidad individual y el compromiso del estudiante implica 

una rigurosa autoevaluación sobre lo que hace dentro y fuera del aula de clase y, para ello es 

necesario tener claros: los objetivos, las estrategias, el espíritu reflexivo, la disciplina con que se 

cuente para la evaluación y la capacidad para incorporar aportes positivos y de mejora 

provenientes de la comunidad educativa.  

 

Es importante tener en cuenta que un grupo se caracteriza por ser mucho más que el conjunto 

de individuos, es decir se requiere que cuente con: tareas que se realizan en común; asuntos por 

resolver en comunidad; conciencia de la pertenencia al grupo. Esto aporta la posibilidad de 

asumir los modelos, las normas y los valores de la cooperación y, a la vez, facilita el 

acompañamiento, la estima y la aceptación entre los integrantes del grupo. La cohesión y la 

fortaleza grupal se potencia con la realización de actividades en conjunto dado que se lleva a 

cabo un doble ejercicio: se realizan las tareas pautadas y se avanza en el conocimiento mutuo por 

medio de la interacción, en procesos donde es fundamental la comunicación fluida y asertiva.  

 

En este orden, la dimensión del funcionamiento del proceso grupal se encuentra con un 

resultado del 60%, lo que es satisfactorio para el proceso formativo de los estudiantes del 

Instituto Técnico San Rafael, pues se evidencia que la estrategia pedagógica de las 

microcomunidades aporta a la dinámica de los grupos presentes en la Institución, provocando en 

estos el compartir de ideas, opiniones y expectativas, mediante la cultura del emprendimiento con 
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la finalidad de aportar lo que se posee a nivel personal para la realización de un trabajo conjunto 

que beneficie a todos los miembros. 

 

El procesamiento grupal se convierte en un espacio donde el contexto se hace texto, 

generando determinados discursos, prácticas e intercambios entre sus integrantes. De esta 

manera, a partir de la conjunción de cuestiones teóricas y técnicas se presentan una serie de 

conceptos tales como liderazgo, interacción, comunicación, cohesión, ansiedad, valentía, 

mentalidad grupal, clima de grupo y locomoción (Romero, 1996). 

 

Tal y como lo expresa Goleman (2017), los procesos de formación deben incluir la 

enseñanza de capacidades que, según el autor, se caracterizan como genuinamente humanas, 

como el autoconocimiento. Esta competencia vital se ve favorecida en el trabajo cooperativo 

dado que en este las características particulares y diferenciales son valoradas positivamente y 

aportan, además, al desarrollo de la responsabilidad y la autoconciencia sobre el propio proceso 

de aprendizaje. 

  

 

DIMENSIÓN: INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

 

 

El contexto social en que nos encontramos, cada vez más cualificado y competitivo, nos 

demanda no solo un elevado cúmulo de conocimiento en áreas especializadas, es necesario 

también, estar en la capacidad de poner estos elementos a disposición de la comunidad. Para ello 

se busca que los estudiantes sean capaces de identificar las necesidades, fortalezas y expectativas 

de los otros como pares, grupo o comunidad, comprendiendo que todo servicio debe ser una 

acción de proyección al grupo y que tiene como meta superar alguna realidad que no ha dejado 

huella positiva.  

 

Para que exista una interdependencia positiva es necesario que los integrantes del grupo 

comprendan que los objetivos personales se pueden alcanzar más eficazmente cuando en 
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conjunto también ya se han obtenido. De ahí la importancia del papel del docente, el cual debe 

tener claros los objetivos y la manera de lograrlos en conjunto, además de la capacidad para 

comunicarse con claridad con sus estudiantes para que ellos comprendan el valor del grupo y del 

trabajo en equipo, y asuman las responsabilidades propias en el proyecto común. 

 

La interdependencia positiva (en relación con los objetivos) se debe tener en cuenta en todas 

las clases que se brindan dentro del aprendizaje cooperativo, en esencia, el docente expone con 

claridad los objetivos que se propone con la temática, asegurándose de que todos los demás 

miembros del grupo tengan clara la dinámica, en torno a un objetivo en común, dándoles una 

razón concreta para actuar. 

 

Las tareas colectivas se enriquecen en la medida en que cada miembro del grupo asume su 

responsabilidad individual, por ello la interdependencia positiva hace que los estudiantes 

comprendan que el trabajo de cada uno es indispensable para la consecución de los objetivos 

colectivos, reconociendo en los aportes individuales características propias como: la formación 

específica de cada uno, la información con que cuentan y el papel que desempeña. 

 

Según Johnson, Johnson & Holubec (1994), en los grupos de aprendizaje, la implementación 

de la interdependencia positiva requiere dos pasos fundamentales: establecer metas orientadas al 

desarrollo y/o fortalecimiento de la interdependencia positiva, y reforzarla según las metas 

colectivas con otras formas de interdependencia respecto a materiales, premios, festejos, roles e 

identidades, entre otros.   

 

Este tipo de Interdependencia corresponde a las preguntas 3, 8, 13, 18 del cuestionario, en la 

escala de 1 a 5. 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni acuedo, ni desacuerdo, 4: 

De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. Con énfasis en el mayor número de respuestas sobre las 

cuales se presentan los siguientes resultados cuantitativos. 

 

Es importante la ayuda de los compañeros para terminar las tareas 
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Uno de los mayores factores que contribuyen al éxito de cualquier microcomunidad depende 

de si los estudiantes se encuentran capacitados para trabajar bien en equipo o no. En una época de 

mucha competitividad es de vital importancia animar al trabajo colaborativo, a la ayuda mutua, al 

progreso juntos, al interior de las instituciones para así mejorar la calidad de los procesos 

formativos y promover la sana relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

La ayuda entre compañeros permite a los estudiantes ser más rápidos y efectivos en sus 

actividades académicas en comparación con los estudiantes que realizan sus actividades de 

manera individual. La colaboración también hace que los estudiantes sean más responsables, lo 

que ayuda considerablemente a aumentar sus niveles de motivación, especialmente cuando se 

generan conflictos dentro de los grupos. 

 
Gráfica 11. Ayuda mutua para completar las tareas. 

 

 

 

Según muestra la gráfica frente a la ayuda mutua para completar las tareas el 34% de los 

estudiantes de quinto está totalmente de acuerdo, el 33% de los estudiantes de noveno está de 

acuerdo y el 31% de los estudiantes de once está totalmente de acuerdo, siendo en promedio el 

grado quinto el que mayor califica este item. 
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Del total de encuestados el 54.5% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 

 

No se termina la actividad sin las aportaciones de los compañeros 

 

A diferencia del trabajo individual, en el momento en que los alumnos forman los grupos o 

las microcomunidades, cuentan con los beneficios de la interacción con los demás, de sentir la 

pertenencia, de la identidad grupal, y del ser querido, entre otros. El aporte que hace cada 

compañero es fundamental ya que se fortalece la consciencia de que se hace parte de un todo. La 

cohesión se favorece al pensar en conjunto y debatir respecto a las tareas a realizar. Realizar los 

análisis entre todos desarrolla la creatividad, el espíritu de trabajo en el diseño de mejores 

estrategias, y la comunicación tranquila y reflexiva. 

 
Gráfica 12. Aportaciones de los compañeros 

 

 

 

En el grado quinto el 31% de los estudiantes no esta de acuerdo, ni en desacuerdo con que se 

pueda terminar una actividad sin las aportaciones de sus compañeros, en el grado noveno el 36% 

de los estudiantes tampoco está de acuerdo, ni en desacuerdo y el 26% de los estudiantes de 

undécimos está de acuerdo, siendo en promedio el grado noveno el que mayor califica este item. 

Del total de encuestados el 37% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 
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Compartir de materiales e información para hacer las tareas 

 

Según Goleman (2017): con el talento se pueden ganar partidos, pero los campeonatos se 

ganan con el trabajo en equipo y la inteligencia. Desde pequeños se inculca lo importante que es 

compartir lo que se tiene, aprender juntos, trabajar en equipo y se intenta enseñar 

cómo organizarse en equipo para que los proyectos en común salgan adelante. Cuando se crece y 

se entra a formar parte del mundo laboral es cuando hay más conciencia de que el compartir los 

materiales que se tienen y la información, pasan a ser claves para que los equipos funcionen, y 

cuanto más crece el equipo, más importante es la organización de las tareas. 

 

El compartir se convierte en el acto de participación recíproca, ya sea material o inmaterial, 

llevando implícitos: la generosidad, el valor de dar y recibir, aceptar o acoger lo que otros 

ofrecen. En los inicios de la vida se tienen solo lo que se recibe, y a medida que se crece, se va 

tomando conciencia de que se recibe en tanto se da. El compartir permite confrontar el egoísmo y 

las actitudes de autosuficiencia. De igual manera se dan rupturas con la subestima en quienes han 

pensado que no tienen nada por ofrecer. 

 
Gráfica 13. Compartir de materiales e información. 

 

 

https://conceptodefinicion.de/valor/


 

 

 

 

86 

La gráfica describe que frente a la importancia de compartir materiales e información el 48% 

de los estudiantes de grado quinto está totalmente de acuerdo, el 38% de los estudiantes del grado 

noveno está de acuerdo y el 41% de los estudiantes del grado undécimo está totalemente de 

acuerdo, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califica esta pregunta. Del total de 

encuestados el 68% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Cuando mejor se hace la tarea individual, mejor resultado obtiene el grupo 

 

En el ámbito del aprendizaje cooperativo, la tarea escolar en los procesos de mejora 

educativa pasa a ser facilitadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde dimensiones 

diversas como la intelectual, la social y la personal. Desde el enfoque comprensivo la 

intervención que se realiza en la escuela requiere: el conocimiento, la comprensión y la 

intervención de la naturaleza y las particularidades de la vida en el aula, tanto de los grupos como 

de sus integrantes, con lo cual se genera un espectro de significados se construyen esquemas de 

conocimiento y formas diversas de intervenir. 

 

Cuando cada miembro de la microcomunidad con responsabilidad ejecuta su tarea 

individual, aporta para que el resultado colectivo sea satisfactorio, demostrando que su equipo de 

trabajo está conformado por personas con habilidades complementarias, responsabilidad 

compartida, compromiso con el propósito común, y el uso de parámetros de desempeño y 

métodos estructurados. 

 

Gráfica 14. A mejor tarea, mejor resultado. 
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En cuanto a mejor tarea mejor resultado la gráfica muestra 59% de los estudiantes del grado 

quinto y el 32% de los estudiantes del grado undécimo está de totalmente de acuerdo, mientras el 

48% de los estudiantes del grado noveno está de acuerdo, siendo en promedio el grado quinto el 

que mayor califica este ítem. Del total de encuestados el 72% de los estudiantes que participaron 

en el desarrollo del cuestionario respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, siendo 

este el mayor porcentaje. 

 

Descripción del nivel de apropiación de la dimensión de interdependencia positiva en el 

Instituto Técnico San Rafael  

 

En la interdependencia positiva prima la capacidad de trabajo en equipo, superando de este 

modo el pensamiento y la actitud egoista que muchas veces supone el ejercicio individual, lo cual 

requiere integración e implicación de todo el grupo para el trabajo en conjunto (que se concibe 

como algo que trasciende el éxito individual), y es precisamente en estas situaciones donde se 

evidencia que los esfuerzos individuales son indispensables para el éxito del grupo y que cada 

uno hace aportes únicos al esfuerzo conjunto, por sus propios recursos o por su papel y 

responsabilidades.  

 

Gráfica 15. Consolidado total Dimensión: Interdependencia Positiva. 
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Pregunta   3 – 54.5%  

Interdependencia Positiva 

58% 

 

Pregunta   8 – 37% 

Pregunta 13 – 68% 

Pregunta 18 – 72% 

 

La gráfica anterior evidencia que la interdependencia positiva tiene un resultado de 58% lo 

cual representa que para los estudiantes tiene un alto valor el aporte del trabajo en equipo y lo que 

esto conlleva. En la interdependencia positiva es clave la responsabilidad individual para asegurar 

que todos los miembros del grupo se vean comprometidos con el aprendizaje colaborativo. En 

esta dimensión el 58% de los estudiantes del Instituto Técnico San Rafael, le da un valor muy 

positivo a dicha participación, esto conlleva a que, adquieran conocimientos y aprendan 

habilidades, estrategias o procedimientos en los grupos colaborativos o las microcomunidades. 

Los estudiantes aprenden juntos y luego se desempeñan solos, con lo cual se ratifica que algunos 

componentes fundamentales del aprendizaje colaborativo son: la responsabilidad individual y 

grupal e interdependencia positiva (Jonson y Jonson, 1999).   

 

Cuando se obtiene la interdependencia positiva y los estudiantes trabajan juntos, se dan 

cambios en las relaciones pues hay mayor comprensión, aceptación y apoyo mutuo en lo 

académico y en lo personal. Al superar el espíritu de competencia con otros se mejora la salud 

mental, se aumenta la autoestima y se mejoran las habilidades personales, proporcionando que el 

grado de vinculación emocional entre los estudiantes tenga un profundo efecto en su 

comportamiento en el aula, entre más positiva sea esa relación, se obtienen mejores resultados en 

cuanto a tasas de absentismo y abandono. Ser conscientes de las responsabilidades colectivas 

favorece el ánimo y la motivación para asumir proyectos cada vez más exigentes, con objetivos 

conjuntos. También se fortalece la cohesión del grupo y la capacidad de enfrentar ataques y/o 

críticas externas. Cuando aumenta el compromiso también se intensifica el crecimiento personal 

y académico de todos los integrantes del grupo. 

 

Desde esta óptica la interdependencia positiva concibe que el éxito particular no tiene el 

mismo valor cuando no se ha obtenido un beneficio colectivo, es decir que, si uno falla, todos 
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pierden. Hay aquí un aspecto esencial para comprender que el esfuerzo individual no se orienta al 

beneficio individual sino colectivo, pasando a ser un elemento básico para la convivencia, puesto 

que si la escuela promueve la búsqueda de los primeros lugares (individualmente) lo que termina 

haciendo es motivar al estudiante para que desaliente, desestime y obstruya el trabajo de los 

demás. La interdependencia de grupos se extiende a todos los resultados positivos del aprendizaje 

cooperativo, al fijar objetivos para el conjunto de la clase, además de los objetivos individuales y 

grupales. Como estrategia, al terminar las tareas asignadas los integrantes de un grupo comparan 

y comparten con otros los resultados y las estrategias. También se pueden identificar grupos que 

no hayan terminado sus tareas para apoyarlos en ello. 

 

Sobre la base de esta afirmación, en el aprendizaje colaborativo la interdependencia positiva 

se logra bien cuando los integrantes de un grupo perciben que están vinculados entre sí, esto 

indica que los que conforman dicho grupo no pueden tener éxito a menos que todos en el grupo 

tengan éxito. De esta forma las interacciones, como conexiones entre alumnos en el desarrollo de 

las tareas se incrementa con el aprendizaje colaborativo de las microcomunidades, donde se 

evidencia que donde gana uno ganan todos. 

 

La interdependencia positiva es un principio basado en la teoría de la interdependencia social 

(Jonson y Jonson, 1999), la cual indica que la interacción con otras personas es esencial para la 

supervivencia humana. En el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, la interdependencia 

social se refiere a los esfuerzos de los estudiantes para lograr o desarrollar relaciones positivas, 

ajustarse psicológicamente y mostrar competencia social. La dimensión de la interdependencia 

positiva propicia que los estudiantes necesiten aprender a valorar su dependencia mutua, es la 

base de las actividades que se hacen en común porque los resultados se sustentan de manera 

individual y grupal. La asignación de recompensas, el uso de los materiales de trabajo y la 

creación de productos en equipo, aportan a la adquisición y apropiación de habilidades sociales 

orientadas a: la cooperación, la autonomía del grupo y el sostenimiento del equipo. 

 

De esta manera, los grupos lograrán solucionar mejor sus propios problemas desde la 

autonomía y la autosuficiencia.  
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DIMENSIÓN: INTERACCIÓN PROMOTORA 

 

 

En la actualidad es fundamental que cada persona se sienta responsable del mejoramiento de 

su entorno, es así como se logra un uso más eficiente de los recursos, se mantienen estrategias de 

reutilización y preservación y se genera un ambiente de respeto hacia los seres y los implementos 

que hacen parte del contexto, de ahí que sea esencial generar espacios que desarrollen en el 

estudiante la capacidad de observación y detección de las necesidades y el desarrollo del ingenio 

e inventiva para la solución de necesidades institucionales, familiares o sociales. Este tipo de 

interacción requiere entornos educativos en los cuales los estudiantes asuman la ayuda y el apoyo 

mutuo, tanto entre pares como con los docentes, por medio de la comunicación y las 

posibilidades de que cada uno exprese tanto sus ideas como sus sentimientos.   

 

De esta manera se podría entender que la interacción promotora entre el docente y el 

estudiante implica formas específicas de relaciones en clase dado que los estudiantes asumen el 

conocimiento y los procesos que incluye según le sean presentados por su profesor. Es decir, que 

la actuación interactiva entre docente y estudiante se configura bajo relaciones de respeto y no 

solo de autoridad. Como señala Vives (1997) 

 

(…) la puesta en práctica de un modelo de interacción social le plantea al profesor las 

siguientes exigencias: capacidad para enfrentarse al reto de su incorporación a los sistemas 

establecidos, superando las resistencias personales e institucionales que ello conlleva. 

Aunque también le ofrece considerables ventajas, le facilita la organización de clase y la 

consecución de los objetivos académicos personales y sociales, le proporciona un 

conocimiento más completo de sus alumnos y le permite incidir en sus procesos de 

integración.  

 

La interacción promotora tiene como rasgo esencial el propiciar el éxito del otro por medio 

de la participación de todos. En este caso no hay lugar para la competencia que asume actitudes 
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como la de opacar al otro, pues se privilegia la ayuda mutua. Este tipo de interacción influye 

positivamente en los esfuerzos orientados a la consecución de relaciones que impliquen interés, 

compromiso y mayor adaptación psicológica y competencias para el desempeño social. La 

interacción promotora se basa en la colaboración mutua y el establecimiento de objetivos 

comunes, para ello se comparten los recursos, se colabora en los procesos académicos y 

personales, y se superan las rivalidades y el espíritu de competencia, con lo cual se garantizan 

aportes eficaces y aprendizajes cada vez más consolidados. 

 

La dimensión de Interacción promotora corresponde a las preguntas 4, 9, 14, 19 del 

cuestionario, en la escala de 1 a 5: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni acuedo, 

ni desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. Con énfasis en el mayor número de 

respuestas sobre las cuales se presentan los siguientes resultados cuantitativos: 

 

Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las tareas 

 

Según cada estilo de enseñanza, las interacciones en la calse adquieren diferentes formas y 

permiten al profesor utilizar las estrategias más adecuadas para los alumnos, pero de manera 

especial se da una relación estrecha durante la ejecución de las tareas, dicho proceso es posible 

cuando el profesor es consciente de la necesidad de porpiciar interacturacciones en el aula a 

través de las actividades. 

 

Desde esta perspectiva, el docente es quien tiene la mision de darle la importancia que tiene 

cada alumno, como ser único con conocimientos, capacidades, destrezas y experiencias que 

puede aportar. Por ello cada uno necesita intervenciones particulares, y en la interacción grupal 

pone lo mejor de sí para una construcción colectiva mediante el desarrollo de las tareas. 

 
Gráfica 16. Relación e interacción durante las tareas.  
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En la relación e interacción durante las tareas por medio de la gráfica se puede describir que 

en el grupo quinto el 31% de los estudiantes no está de acuerdo, ni en desacuerdo, el 41% de los 

estudiantes del grado noveno está de acuerdo y el 34% de los estudiantes del grado once está 

decuerdo, siendo en promedio el grado noveno el que mayor califica este interrogante. Del total 

de encuestados el 58% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

La interacción entre compañeros necesaria para cumplir la tarea 

 

La reunión, entendida como el estar con otros, es parte esencial de la naturaleza social del ser 

humano e implica interacciones y diversos encuentros que se dan en una parte significativa de la 

existencia y, dentro de esta interacción, se tiene a nivel educativo el encuentro en el aula, siendo 

esta el lugar de encuentro por excelencia en la escuela, donde se tejen a lo largo de la jornada 

múltiples interacciones, mediante las distintas actividades que se realizan colectivamente con un 

propósito determinado y en un momento y espacio preestablecido.  

 

Los docentes tienen la misión de motivar a sus alumnos para realizar juntos una labor en la 

que cada uno interactúa dando lo mejor de sí por medio de las siguientes actitudes y acciones: 

promover el éxito de los otros; compartir los recursos; ayudar, respaldarse, alentarse y felicitarse 

mutuamente; todas las cuales son interacciones necesarias dentro del aprendizaje cooperativo. 

 

Gráfica 17. Interacción de los miembros en las realizaciones de la tarea. 
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La gráfica demuestra que frente a la interacción de los miembros en la realización de las 

tareas el 35% de los estudiantes de quinto está totalmente de acuerdo, el 29% de los estudiantes 

del grado noveno está en desacuerdo y el 35% de los estudiantes del grado once está de acuerdo, 

siendo en promedio los grados quinto y unecimo los que mayor califican este item. Del total de 

encuestados el 50% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

siendo este el mayor porcentaje. 

 

Relación de unos con otros para hacer las actividades 

 

Hay una valoración positiva del carácter dinámico que logran los estudiantes en el desarrollo 

de las clases. Esto es, en comparación con las prácticas de las clases magistrales, al compartir el 

conocimiento con los demás se potencian las capacidades para plantear debates interesantes y 

llegar a conclusiones en común.  

De ahí la importancia de que se puedan generar en el aula relaciones armónicas, respetuosas, 

generadoras de progreso, que incidan en la formación del compañero y le lleve a ser constructor 

de paz en el entorno que le rodea, al mismo tiempo que se favorece el desarrollo de habilidades 

interpersonales y de grupo.  
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Por ello, es fundamental la implementación del aprendizaje cooperativo con sus estrategias y 

metodologías, ya que estas pueden promover de una manera más asertiva los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Gráfica 18. Relación para hacer las actividades.  

 

 

En la presente gráfica en cuanto a la relación de unos con otros para realizar las actividades 

el 38% de los estudiantes del grado quinto está totalmente de acuerdo, el 29% de los estudiantes 

del grado noveno está de acuerdo y el 31% de los estudiantes del grado undécimo está totalmente 

de acuerdo, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califica este item. Del total de 

encuestados el 59% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Trabajo directo unos con otros 

 

Los grupos de aprendizaje se convierten en apoyo a los procesos escolares y respaldo en lo 

personal al aportar a los resultados del trabajo directo de unos con otros. Muchas de las 

actividades cognitivas e interpersonales logran un buen desarrollo cuando se promueve el 

aprendizaje de los demás. Un rasgo característico que lo evidencia es que los miembros del grupo 

aumentan su compromiso personal con los demás y con los objetivos comunes: cuando se 

manifiesta verbalmente la manera de afrontar un problema; cuando se revisa la naturaleza de los 

conceptos que se van aprendiendo; cuando se enseña a los compañeros lo que uno sabe; y cuando 

se conecta el aprendizaje del presente con el del pasado. 
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Por lo tanto, en el grupo todos deben saber que los esfuerzos individuales no solo tienen 

beneficios subjetivos sino también aportan a los demás miembros, este trabajo directo de unos 

con otros, crea un compromiso con el éxito de otras personas, además del propio, ya que sin 

trabajo directo no hay cooperación. 

 

Gráfica 19. Trabajo directo de grupo. 

 

Frente al trabajo de manera directa de unos con otros la gráfica describe que el 48% de los 

estudiantes del grado quinto está totalmente de acuerdo y los estudiantes de los grados noveno y 

undécimo está de acuerdo con el 35% y 37% respectivamente, siendo en promedio el grado 

quinto el que mayor califica este ítem. Del total de encuestados el 57% de los estudiantes 

respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

 

Descripción del nivel de apropiación de la dimensión de la Interacción Promotora en el 

Instituto Técnico San Rafael 

 

La dimensión de la Interacción Promotora tiene la finalidad de promover en las personas el 

que se puedan desarrollar individuos miembros de la sociedad y se centra en dos tipos:  

 

La de una concepción común de la sociedad que, como marco de desarrollo de los 

miembros, les permita progresar hacia formas más ricas, complejas y evolucionadas de 

convivencia, por otra, de realización personal diferenciada de las individualidades que les 

permita, desde sus respectivos marcos de referencia, incrementar la flexibilidad 
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interpersonal, la capacidad de afrontar los cambios y los sentimientos de pertenencia a una 

identidad grupal, necesario para configurar una nueva realidad (Fernández, 2017, p. 264). 

 

Gráfica 20. Consolidado total Dimensión: Interacción Promotora  

Pregunta   4 – 58%  

Interacción Promotora 

56% 

 

Pregunta   9 – 50% 

Pregunta 14 – 59% 

Pregunta 19 – 57% 

 

La gráfica anterior evidencia que la interacción promotora en promedio se encuentra con 

56% lo cual representa que para los estudiantes tiene un alto valor el aporte de esta interacción en 

cada uno de los miembros del grupo. Por tanto, la educación en su función social, reconoce a los 

estudiantes como seres humanos y sujetos activos de derechos y atiende a las particularidades del 

contexto de los estudiantes, por lo cual debe contribuir a la transformación de la realidad social, 

política y económica del país, al logro de la paz, a la reconstrucción del tejido social, al fomento 

de los valores democráticos, y a la formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos. 

 

Siendo la interacción promotora la que estimula y favorece los esfuerzos de los miembros de 

las microcomunidades en la búsqueda de logros colectivos, desde el apoyo al éxito del otro, 

donde los miembros del grupo construyen un sistema de apoyo personal y académico, dedicando 

el tiempo suficiente para que los grupos se reúnan, maduren y se desarrollen, de ahí la 

importancia de destinar tiempos específicos en el aula para reunirse, ya que las 

microcomunidades necesitan tiempos para configurarse como tales.  

 

Por ende, es fundamental para el Instituto Técnico San Rafael que el 56% de sus estudiantes 

le de la importancia que se requiere a esta dimensión de interacción Promotora, lo que conlleva a 

establecer un proceso de retroalimentación para encontrar soluciones dentro de las 

microcomunidades, basadas en compromisos desafiantes para la toma de decisiones en los 

estudios en forma colaborativa, buscando la obtención de resultados satisfactorios para los 

integrantes del grupo. Por lo tanto, los estudiantes realizan juntos una labor en la que cada uno 
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promueve el éxito del otro, en estos casos los recursos se comparten eficaz y eficientemente, las 

ayudas se integran en lo académico y lo personal, por ejemplo, explicando al otro lo que sabe y 

respaldando el empeño por aprender. 

 

Johnson, Johnson & Holubec (1994) definen la interacción positiva o promotora como 

aquella en la cual los miembros del grupo deben estar en contacto directo unos con otros durante 

la tarea, incluso activándose mutuamente, esta es esencial para el proceso de retroalimentación de 

un equipo, donde todos deben buscar el éxito para cada integrante del mismo, caracterizando esta 

interacción en el hecho de brindar al otro ayuda efectiva y eficaz; el intercambio de recursos, 

materiales e información al mismo tiempo que se promueve el ejercicio de la realimentación para 

que pueda mejorar el futuro desempeño de las actividades y responsabilidades; lo cual, motiva al 

esfuerzo y al beneficio mutuo tratando de alcanzar un nivel de motivación, caracterizado por un 

bajo nivel de ansiedad y estrés. 

 

Según Fernández (2017) el aprendizaje cooperativo es aquel: «en el que los estudiantes 

aprenden con, de y por otros estudiantes a través de un planteamiento de enseñanza-aprendizaje 

que facilita y potencia esta interacción e interdependencia positiva y en el que docente y 

estudiantes actúan como coaprendices” (2017, p.264). 

 

DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

 

 

Nuestra sociedad moderna, consumista y masificada, promueve modelos de vida 

confortables, que, con frecuencia, se reproducen en tendencias facilistas y mecanizadoras. Por lo 

tanto, en la actualidad hay una búsqueda por que el estudiante cuestione lo que hace, tome 

conciencia de lo que hace, tome conciencia de sus actos, los juzgue, los valore y busque 

herramientas que permitan su mejoramiento constante. Por tal motivo el timón debe ser la 

vivencia de los valores institucionales, ya que por medio de ellos se traza el derrotero para su 

desarrollo académico, técnico y actitudinal, que le permite vivenciar de una manera integral su 

proceso de formación en el Instituto. Para ello, es necesario que los estudiantes al interior de cada 
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microcomunidad demuestren su responsabilidad no solo por la necesidad de adquirir 

conocimientos que se enseñan en clases, sino una responsabilidad mayor que le involucra en el 

proceso formativo propio y de los demás compañeros, lo cual incita a ayudar y animar a los otros 

para que juntos construyan sus propios aprendizajes, siendo esta una meta de grupo.  

 

Por ende, las estrategias de aprendizaje cooperativo deben estar encaminadas a propuestas 

que mediante la intervención en las aulas no priorice solo la valoración de conocimientos 

académicos, sino también cuestiones afectivas y sociales, fomentando estudiantes cada vez más 

responsables y autónomos en su proceso formativo y enfocarlo desde una lógica de la 

heterogeneidad donde se reconozcan las capacidades y limitaciones de los estudiantes. Para que 

haya cooperación se requiere: capacidad de escucha, conciencia colectiva, diálogo, debate, 

responsabilidad, respeto por la diferencia, saber recibir y enriquecerse con los aportes de los 

demás, orden en las tareas que se comparten, generosidad para dar lo mejor de sí mismo, 

argumentación y defensa de las ideas personales, búsqueda común de alternativas y capacidad de 

síntesis de todos los aportes que confluyen. De manera que la responsabilidad para el logro de los 

objetivos debe asumirse de manera colectiva y cada individuo debe encargarse de su parte en el 

trabajo para que nadie se aproveche del trabajo de los demás, por ello es necesario que al interior 

de los pequeños grupos se tengan claros sus objetivos, siendo capaces de evaluar el progreso 

realizado en cuanto al logro de estos y los esfuerzos individuales de cada miembro. 

 

Para fortalecer el compromiso con las actividades individuales es necesario evaluar el 

desempeño de cada alumno y transmitir los resultados de dichas evaluaciones a cada persona y al 

grupo. De esta forma se puede identificar quienes requieren más ayudas para ejecutar las tareas 

asignadas. Los grupos de aprendizaje cooperativo tienen como propósito fortalecer tanto al grupo 

como el aprendizaje individual, pues el aprender juntos favorece el desempeño individual. 

 

La dimensión de Responsabilidad individual corresponde a las preguntas 5, 10, 15, 20 del 

cuestionario, en la escala de 1 a 5: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni acuedo, 

ni desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo. Con énfasis en el mayor número de 

respuestas sobre las cuales se presentan los siguientes resultados cuantitativos: 
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Cada miembro del grupo debe participar en las tareas grupales 

 

En los grupos de aprendizaje cooperativo, los miembros comparten la responsabilidad por el 

resultado global obtenido mediante las tareas asignadas, donde cada uno es responsable de 

aportar al alcance de los objetivos grupales tanto desde el cumplimiento de las propias 

responsabilidades como desde el apoyo a los demás para que también cumplan. Entre más 

participación haya dentro del grupo mayor será la responsabilidad que asuman sus integrantes.  

 

La responsabilidad compartida agrega el concepto de la participación, la cual va de la mano 

con la motivación: hay que hacer las cosas y cumplir con lo que le corresponde o se asume una 

responsabilidad personal frente a los demás. Cada uno se va enterando de que, de no hacer lo que 

corresponde, se perjudican los compañeros de grupo, en cambio cuando todos participan 

activamente de las tareas se percibe el fruto del esfuerzo mediante un logro colectivo. 

 

Gráfica 21. Participación en las tareas grupales. 

 

 

 

Esta gráfica demuestra que frente al item que expresa que cada miembro del grupo debe 

participar en las tareas, el 48% de los estudiantes del grado quinto está totalmente de acuerdo, el 

35% de los estudiantes del grado noveno también está totalmente de acuerdo y el 42% de los 

estudiantes del grado once está de acuerdo, siendo en promedio el grado quinto el que mayor 
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califica este item. Del total de encuestados el 68% de los estudiantes respondieron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Cada miembro del grupo debe esforzarse en las actividades del grupo 

 

El aprendizaje cooperativo tiene como clave, para garantizar el fortalecimiento de todos los 

integrantes del grupo, la responsabilidad individual, pues lo que buscan los grupos cooperativos 

es hacer que los estudiantes sean cada vez más fuertes e incrementen sus esfuerzos por dar 

siempre lo mejor de sí a lo demás. El aprendizaje cooperativo aporta a los estudiantes: 

conocimientos, destrezas, estrategias y procedimientos propios del trabajo en equipo. Luego de 

esto cada uno puede aplicar lo aprendido demostrando el dominio subjetivo de lo adquirido dado 

que quienes aprenden juntos ganan en experiencia sobre cómo desempeñarse individualmente. 

Con esto se logra que los integrantes del grupo reconozcan y festejen el empeño por aprender y 

los aportes de todos, y, a la vez, se hace posible la ayuda y el aliento para quienes lo necesiten y 

se evitan las superposiciones de trabajos pues con los esfuerzos individuales se puede asegurar 

que los integrantes contribuyan en justa medida al éxito del grupo.  

 

Gráfica 22. Esfuerzo en la realización de las actividades. 

 

 

 

Frente al item que expresa que cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades 

grupales, estos están totalmente de acuerdo, según los siguientes porcentajes: 66% grado quinto, 
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38% grado noveno y 35% grado once, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califica 

este item. Del total de encuestados el 70% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 

 

Cada miembro del grupo participa, aunque no le guste la tarea 

 

La tarea de aprendizaje constituye un valor decisivo dentro de las microcomunidades o los 

pequeños grupos de aprendizaje, ya que, con la estructuración cuidadosa de esta, los roles de cada 

alumno se determinan en cada actividad, sea esta de tipo individual y grupal, independiente de los 

gustos e intereses del momento, debe primar la responsabilidad individual y grupal de resolver la 

actividad así no guste lo que haya que hacer. En este sentido, se produce el intercambio de 

conocimientos, capacidades y destrezas que va más allá de una mera respuesta por gusto 

personal, capricho o deseo, más bien se ejercita a los estudiantes para un enriquecimiento 

intelectual y social como resultado del cumplimiento del deber, demostrando así el nivel de 

responsabilidad obtenido. 

 

Gráfica 23. Participación, aunque no guste la tarea. 

 

 

 

Esta gráfica demuestra que frente al item donde cada miembro debe tratar de participar 

aunque no le guste la tarea el 66% de los estudiantes del grado quinto están totalmente de acuerdo 

y los grados noveno y undécimo estan de acuerdo con el 48% y 45% respectivamente, siendo en 
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promedio el grado quinto el que mayor califica este item. Del total de encuestados el 72% de los 

estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Cada miembro del grupo hace su parte del trabajo del grupo para completar la tarea 

 

Los aportes individuales son trascendidos por los colectivos cuando se ven los resultados de 

las actividades, de allí la importancia de que cada miembro del grupo aporte lo mejor de sí para 

completar la tarea grupal, con una constante sinergia y dinamismo que se produce al trabajar 

asociados, ya que el trabajo en equipo aporta seguridad y confianza en la toma de decisiones con 

las virtudes que tiene la superación de la naturaleza autoritaria y arbitraria en que pueden caer las 

decisiones subjetivas. La eficacia de un equipo también tiene que ver con la capacidad de 

encargarse de sus responsabilidades, de tomar decisiones y de actuar para el desarrollo de 

recursos y/o aptitudes que se requieren para el desempeño de las tareas. 

 

Gráfica 24. Aporte individual para la tarea grupal. 

 

 

 

La gráfica describe frente al aporte individual para la tarea grupal que están totalmente de 

acuerdo los estudiantes de los grados quinto, noveno y undécimo con un 66%, 42% y 40% 

respectivamente, siendo en promedio el grado quinto el que mayor califica este ítem. Del total de 

encuestados el 73% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
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Descripción del nivel de apropiación de la dimensión de Responsabilidad Individual en el 

Instituto Técnico San Rafael 

 

Este tipo de responsabilidad es una cualidad y un valor del ser humano, es una característica 

positiva de quienes logran comprometerse y actuar de forma correcta, llevando a asumir todas 

aquellas consecuencias generadas tras la decisión de los actos realizados, por lo que dicha 

dimensión se considera uno de los principios humanos más significativos dado que habilita a 

una persona para poder elegir frente a las circunstancias que la vida presenta, se convierte en 

habilidad decisiva para la forma en que va actuar y relacionarse con el otro. 

 

Gráfica 25. Consolidado General. Dimensión: Responsabilidad Individual 

Pregunta   5 – 68%  

Responsabilidad individual 

71% 

 

Pregunta 10 – 70% 

Pregunta 15 – 72% 

Pregunta 20 – 73% 

 

 

La gráfica anterior evidencia que la responsabilidad individual tiene el predominio del 

criterio evaluativo con 71% lo cual representa que para los estudiantes tiene un alto valor el 

aporte responsable de cada uno de los miembros del grupo. 

 

Es muy representativo que los estudiantes del Instituto Técnico San Rafael tengan el 

predominio de criterio evaluativo en esta dimensión de Responsabilidad Individual con el 71%, 

porcentaje que resignifica la vivencia de los estudiantes en la estrategia pedagógica de las 

microcomunidades, la cual tiene como finalidad que los estudiantes dentro de su proceso 

formativo fortalezcan los valores a nivel personal, familiar, social, ya que al tener una experiencia 

de pequeña comunidad se preparan para vivir de manera responsable y comprometida en su 

contexto, buscando siempre el progreso individual y colectivo. 

 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/vida/
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La Agenda Escolar (2020) del Instituto Técnico San Rafael describe que para la estrategia 

pedagógica de las microcomunidades, la responsabilidad individual posee un alto nivel de 

importancia, ya que esta interviene en el desarrollo de los trabajos que cada uno de los integrantes 

del grupo debe afrontar personalmente, como encargo del equipo de trabajo, puesto que en cada 

una de las microcomunidades los estudiantes deben hacerse responsables de una parte de la tarea 

a realizar, dicho trabajo promueve el aprendizaje individual que es indispensable para el éxito del 

grupo.  

 

Para poder hablar de trabajo colaborativo los integrantes de los grupos deben comprometerse 

con su proceso personal tanto como con el aprendizaje de los demás integrantes del equipo. Con 

el compromiso vienen las contribuciones a los procesos de los compañeros y se generan 

retroalimentaciones. Para lograr este nivel de compromiso y comprensión de las interacciones se 

requiere asimilar de manera correcta que, aun en niveles altos de sinergia y colaboración, se sigue 

siendo libre, es decir, es posible decidir si se asumen o no las consecuencias de las acciones 

realizadas. Por ello cada quien es responsable de sus funciones y después de llevar a cabo una 

acción consciente se puede asumir lo que deriva de ella. La responsabilidad es una virtud que 

tienen quienes, a la vez, poseen conciencia de su libertad. 

 

Las responsabilidades individuales existen cuando las acciones personales se revierten en el 

grupo, donde no se trata solo de hacer algo entre todos sino de, a la vez, aprender entre todos a 

hacerlo para luego poder llevarlo a cabo solos. 

 

Autonomía y responsabilidad son categorías relacionadas directamente y exigen un 

compromiso activo. Para el fomento de la autonomía el docente debe llevar al estudiante a que 

desarrolle su sentido de la responsabilidad y hacer que siempre desempeñe roles activos en las 

decisiones que se toman respecto a su proceso de aprendizaje. Esto implica cambios en la 

enseñanza tradicional pues el docente debe asumir un papel de consejero o facilitar en muchas de 

las situaciones que tienen lugar en el aula. 
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El estudiante responsable asume que su propio esfuerzo es fundamental para el progreso en 

los procesos formativos y sigue esta idea de manera coherente. Su participación en las tareas y 

demás actividades de clase no tiene que ver tanto con la obtención de buenas notas ni con el 

agradar a los profesores sino con el compromiso y esfuerzo personal por lograr avances en el 

aprendizaje. La responsabilidad no implica necesariamente una actitud favorable para el trabajo 

en equipo, pero sí es necesario que el estudiante manifieste la voluntad suficiente para la 

cooperación con los docentes y con los pares dado que en los grupos de trabajo esto es esencial 

para el beneficio común. 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO (CAC) 

 

Resultados según el predominio de criterio evaluativo a partir de las dimensiones del 

aprendizaje colaborativo: habilidades sociales, procesamiento grupal, interdependencia positiva, 

interacción promotora, responsabilidad individual. 

 

DIMENSIONES RESULTADO 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 71 % 

PROCESAMIENTO GRUPAL 60 % 

HABILIDADES SOCIALES 59 % 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA 58 % 

INTERACCIÓN PROMOTORA 56 % 

 

 

A través de los resultados de las cinco dimensiones del aprendizaje cooperativo se puede 

percibir que la estrategia Pedagogica de las microcomunidades ha tenido incidencia positiva en el 

proceso formativo de los estudiantes sin desconocer que es una dinámica que cada dia se debe ir 

alimentando y fortaleciendo.  Estos resultados confirmar el valor y la importancia que posee el 

Aprendizaje cooperativo para nuestros estudiantes en la institución, ya que de esta manera se 

desarrollan aspectos como la socialización, la capacidad para establecer relaciones y la 
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construcción del conocimiento con la ayuda de los demás, como lo demuestran las dimensiones 

evaluadas. 

 

El mayor porcentaje dentro de las cinco dimensiones la obtiene la responsabilidad individual 

con 71 %, dimensión vital dentro de la Estrategia Pedagógica Amigoniana de las 

Microcomunidades, ya que la responsabilidad refleja para la estrategia el nivel de compromiso 

que poseen los estudiantes frente a su proceso formativo y al de sus compañeros, puesto que ante 

a las tareas asignadas cada estudiante debe responder a cabalidad por cada una de ellas, dado que 

las consecuencias del incumplimiento recaen sobre el grupo, en caso contrario los beneficios son 

para todos. 

 

La segunda dimensión con mayor calificación es el procesamiento grupal con 60%, tanto 

esta dimensión como la responsabilidad individual tienen una cohesión estrecha dentro de la 

Estrategia Pedagógica Amigoniana de las Microcomunidades, ya que la vivencia adecuada de la 

responsabilidad individual lleva a un buen desarrollo del procesamiento grupal, donde todos los 

miembros que intervienen en un grupo aportan lo mejor para que la dinámica del grupo sea eficaz 

en la ejecución de sus propósitos, por lo que se evidencia la apropiación de estas dos dimensiones 

en la estrategia pedagógica de las microcomunidades y una vivencia de las mismas dentro del 

proceso formativo de los estudiantes. 

 

La dimensión de las habilidades sociales es la tercera dimensión mejor evaluada con 59%, 

esta dimensión cumple una función fundamental dentro del aprendizaje colaborativo, ya que 

desarrolla de manera potencial al ser humano. Para la Estrategia Pedagógica Amigoniana de las 

Microcomunidades las habilidades sociales son el conjunto de conductas que permiten al 

estudiante interactuar y relacionarse con los demás de manera afectiva y satisfactoria, brindando 

la posibilidad de aprender, potenciar e ir desarrollando nuevas habilidades con la práctica.  

 

La interdependencia positiva ha obtenido un resultado del 58%, esta dimensión, para la 

Estrategia Pedagógica Amigoniana de las Microcomunidades, implica el trabajo en equipo para 

alcanzar algo más allá del éxito individual, requiere del esfuerzo de cada uno de los integrantes 
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para alcanzar las metas del grupo, donde cada miembro realiza su aporte personal para el 

constructo colectivo. En este sentido es relevante la interacción que se genera como resultado de 

dicho compartir al interior de los grupos, por lo que la interdependencia positiva va de la mano 

con la interacción promotora, ambas dimensiones se correlacionan.  

 

Y por último se tiene la interacción promotora con un resultado del 56%, resultado que, a 

pesar de tener la menor puntuación dentro de las demás dimensiones, se encuentra por encima de 

la media. Esta dimensión, para la Estrategia Pedagógica Amigoniana de las Microcomunidades, 

es muy importante para la relación que se genera en el trabajo en equipo, ya que estimula y 

favorece los esfuerzos de los miembros de las microcomunidades, para realizar actividades en 

pos de alcanzar los objetivos del grupo mediante el estímulo del éxito del otro, donde los 

integrantes del grupo construyen un sistema de apoyo personal y académico. 

 

Al hacer la descripción de la incidencia de cada una de las dimensiones presentes en el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de 

Manizales, se puede percibir un resultado favorable frente a la estrategia pedagógica de las 

microcomunidades evaluadas de manera intrínseca dentro de las mismas dimensiones, 

reconociendo en los estudiantes competencias propias de trabajo en equipo, como su capacidad 

de síntesis y comprensión de la información, competencias para la discusión y trabajo en grupo, 

liderazgo y autonomía, entre otros. 

 

Se trata, por tanto, de una experiencia que tiende al mejoramiento en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, esto es, que aprendan a aprender, para lo cual se requiere que 

tengan conciencia de su libertad, independencia y capacidad para colaborar y aportar al 

enriquecimiento de los recursos formativos. Según esto, la base metodológica, desde aportes de 

especialistas contemporáneos en educación, se puede fundar en rasgos como: creatividad, 

calidad, competencia y colaboración.  
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DISCUSIÓN 

 

 En este mundo globalizado en que vivimos, la adquisición de habilidades la cooperación 

resulta imprescindible, cada vez se hace mas necesario de que los estudiantes desde su diversidad 

sean capaces de cooperar entre si. Desde esta óptica Slavin (1991) expone que el aprendizaje 

cooperativo mejora el desempeño academico y las realciones interpersonales, desarrollando 

destrezas de pensamiento e incrementando las habilidades de colaboración.  

 

 De la mima manera Johnson y Jhonson (2000) afirman que el aprendizaje cooperativo 

mejora notablemente las relaciones entre los miembros de los diversos grupos de estudiantes, 

proporcionando una mayor atracción interpersonal.  Por lo tanto, desde estos plantemaientos y 

con los resultados obtenidos se hace legitimo que la estrategia de las microcomunidades 

implementada en el Instituto Técnico San Rafael ha incidido en el proceso formativo de los 

estudantes desde la experiencia del trabajo grupal, lo cual afirma que el aprendizaje cooperativo 

sigue siendo vigente y útil, pese al cambio de tiempos, generaciones y contextos. 

 

 Son relevantes estos resultados en cuanto permite entrever que la estrategia promueve en 

la institución una dinámica a partir de los grupos donde subsisten elementos que permiten seguir 

pensando en a vigencia y alcance pedagógico que tiene el cooperativismo.  Estos resultados 

confirman que la estrategia pedagógica de microcomunidades tiene como sustento el aprendizaje 

cooperativo no solo funcional en lo cotidiano de la academia, sino que sigue siendo útil para la 

planeación pedagofica y curricular con incidencia en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después del análisis y la interpretación de los datos que aportó el Cuestionario de 

Aprendizaje Cooperativo (CAC) se presentan las siguientes conclusiones, obtenidas a partir de la 

obra de conocimiento realizada con el propósito de dar respuesta fiable a la pregunta de partida, 

que es la siguiente: ¿Qué impacto tiene el aprendizaje cooperativo en la Estrategia Pedagógica 
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Amigoniana de las Microcomunidades dentro del proceso formativo de los estudiantes del 

Instituto Técnico San Rafael de Manizales? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se toman como referencia los objetivos 

específicos planteados en la misma. 

 

Para dar respuesta al objetivo de caracterizar el aprendizaje cooperativo de las 

microcomunidades por parte de los estudiantes de quinto, noveno y undécimo del Instituto 

Técnico San Rafael, se constató que las dimensiones evaluadas han aportado a la estrategia 

pedagógica de las microcomunidades mediante el resultado obtenido con una puntuación por 

encima de la media en los promedios arrojados en cada una de las dimensiones. 

 

En primer lugar, se puede concluir que la estrategia pedagógica de microcomunidades aporta 

al fortalecimiento de los procesos de formación de los estudiantes a través de los aportes en lo 

académico, lo cognitivo y lo humano, tanto individual como colectivamente. Es una estrategia 

que forma a los estudiantes para que logren la transformación de sus contextos socioculturales. Se 

trata de un aspecto vital e inspirador para la formación de sociedades reales pues cuenta con lo 

necesario para formar y aportar a la restauración del tejido social.  

 

Se evidencia la importancia de esta estrategia en tanto forman en derechos como en el 

reconocimiento de los deberes sociales propios de cada contexto. Para esto es necesario 

reconocer que en cada espacio se encontrarán rangos y jerarquías donde cada quien cumple 

funciones en pro del bien del colectivo. Las comunidades también propician en los estudiantes el 

descubrimiento de sus aptitudes por medio del desempeño de roles específicos y de 

contribuciones al desarrollo grupal. Con esto se logra potenciar los valores, las actitudes y las 

fortalezas de cada uno, y así, se afianza la autoestima la autoconfianza con la conciencia sobre los 

aportes y necesidades de interacción.  

 

Con el objetivo de describir el nivel de apropiación de la Estrategia Pedagógica Amigoniana 

de Microcomunidades por parte de los estudiantes de los grados quinto, noveno y once del 
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Instituto Técnico San Rafael, esta investigación permitió confirmar la incidencia que tiene el 

aprendizaje cooperativo en la estrategia pedagógica de las microcomunidades evidenciado en el 

predominio del criterio evaluativo de las cinco dimensiones abordadas: habilidades sociales, 

procesamiento grupal, interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad 

individual, al obtener todos los promedios con frecuencias altas por encima de la media. 

 

La conclusión a la que se llega respecto al nivel de apropiación en relación con los resultados 

obtenidos del Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC), donde los estudiantes les dieron 

un valor propio a las distintas dimensiones, es que entre las más relevantes se encuentran la 

responsabilidad individual y el procesamiento grupal, ambas son características básicas dentro de 

la Estrategia Pedagógica Amigoniana de las Microcomunidades. Por lo que se podría afirmar que 

los estudiantes del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales muestran actitudes y 

percepciones favorables hacia el aprendizaje cooperativo, ya que perciben que el desarrollo de 

este tipo de actividades ha mejorado el proceso de enseñanza y la comprensión de lo que conlleva 

el trabajo en equipo.  

 

Al evaluar el impacto que tiene la Estrategia Pedagógica Amigoniana de la Microcomunidad 

en el proceso formativo de los estudiantes del Instituto técnico San Rafael y teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos, se percibe un efecto positivo en las cinco dimensiones evaluadas, 

factores fuerza dentro del desarrollo de formación de los alumnos, lo cual se evidencia en el 

predominio del criterio evaluativo, lo que refleja la importancia del trabajo en equipo, la 

distribución de responsabilidades, el aporte a la valoración ética, la adopción de sanas costumbres 

basadas en el amor exigente, percibiendo niños y jóvenes cada vez más autónomos, responsables 

y partícipes de la construcción colectiva mediada por la cooperación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se cumple el objetivo de las microcomunidades en el 

acompañamiento a los procesos formativos de los estudiantes y sus familias, dado que, por medio 

de la autonomía, el apoyo familiar y el trabajo en equipo, se propicia el aprendizaje significativo 

de los valores que potencian las competencias ciudadanas. Como se ha indicado, la familia 
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constituye un eje esencial para la evolución y el desarrollo humano, lo cual, a la vez, ayuda al 

restablecimiento de la sociedad. 

 

En conclusión: el aprendizaje cooperativo va más allá del hecho de juntar a los estudiantes y 

permitir su interacción, ya que no significa que, con ello, el conocimiento aumentará, que las 

relaciones entre pares serán de calidad o que mejorarán la adaptación psicológica, la autoestima y 

la competencia. Los estudiantes facilitan u obstruyen el proceso de enseñanza de los otros. 

También pueden darse escenarios donde se ignore a los compañeros por completo. 

 

Una interdependencia positiva bien definida es importante para que un grupo sea 

cooperativo. Además, los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y el éxito de cada uno 

cara a cara, y establecer que todos sean responsables de su parte en la carga de trabajo de manera 

equitativa, usando habilidades interpersonales y recapacitando sobre cuán eficaz es su producción 

colectiva.  

 

Las cinco dimensiones esenciales abordadas permiten que en el trabajo en pequeños grupos 

el aprendizaje sea realmente cooperativo. Según Johnson, Johnson & Holubec (1994) el dominio 

de estas dimensiones permite al docente estructurar tanto actividades como programas y cursos 

de manera cooperativa, además de la adaptación de las actividades formativas a las necesidades 

educativas, las asignaturas y los estudiantes. De igual manera se logra el diagnóstico de las 

problemáticas que pueden llegar a presentar los estudiantes en el trabajo grupal, para generar 

estrategias de intervención que aumenten la eficacia de los grupos de aprendizaje, pues, de no ser 

así, el trabajo en grupos se puede convertir en desorden, poco nivel de rendimiento y pérdida de 

tiempo.  

 

Finalmente, uno de los principales retos de la educación en la actualidad es logro de procesos 

donde los estudiantes aprendan a aprender, propósito al que aporta de manera concreta el trabajo 

colaborativo dado que se trata de un enfoque y una metodología que estimula constantemente la 

creatividad y la innovación en el ejercicio docente. Se trata de una estrategia compleja que exige 
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bastantes esfuerzos para su implementación en el aula, pero, vale la pena hacerlo dados los 

beneficios que presenta. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de validar los hallazgos encontrados se socializó la obra de conocimiento 

con los colaboradores del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales y grupos 

focales de las Instituciones que comparten la misma Identidad Amigoniana.  A partir de la 

discusión final se plantean las siguientes recomendaciones frente al plan de mejora de la 

estrategia pedagógica de las Microcomunidades:  

 

- Fortalecer el conocimiento y la apropiación de los docentes frente a la estrategia 

pedagógica de las microcomunidades, haciendo especial énfasis en la pedagogía amigoniana.  

 

- Realizar con los estudiantes que llegan nuevos a la Institución una inducción que tenga 

como finalidad exponerles la estrategia pedagógica de las microcomunidades. 

 

- Identificar y afianzar los roles que se tienen al interior de las microcomunidades, 

dinamizándolos desde diferentes actividades pedagógicas donde haya mayor incidencia de los 

estudiantes. 

 

- Realizar perfiles para cada uno de los roles que promueve la estrategia pedagógica de las 

microcomunidades, de tal manera que los estudiantes puedan caracterizarse con el rol desde un 

primer momento. 

 

- Realizar con las familias de los estudiantes capacitaciones sobre la pedagogía amigoniana, 

con énfasis en conocimientos y apropiación de la estrategia pedagógica de las microcomunidades. 
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- Propiciar más escenarios de participación de las familias de los estudiantes, partiendo de la 

premisa que ellos son la primera experiencia de la vivencia de la microcomunidades al interior de 

las mismas. 

 

- Realizar investigaciones sobre la estrategia pedagógica de las microcomunidades de la 

misma manera como se evaluó el impacto del aprendizaje cooperativo, con relación a los roles, 

liderazgo, grupos móviles, dinámicas de grupo, entre otras. 

 

- Continuar compartiendo investigaciones, experiencias, sugerencias, con los grupos focales 

de las instituciones en las que se comparte el carisma amigoniano, hasta lograr la unidad del 

colectivo de colegios frente a la finalidad de la estrategia pedagógica de las microcomunidades.  
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Como instrumento favorecedor del correcto uso de los procedimientos a realizar en el desarrollo 

del trabajo de investigación del programa de Maestría en educación de la Universidad Católica de 

Manizales y con el fin de aplicar el Cuestionario de Aprendizaje colaborativo para la obra de 

conocimiento titulada Impacto de la Estrategia Pedagógica Amigoniana de Microcomunidades en 

el proceso formativo de los estudiantes del Instituto Técnico San Rafael de Manizales”, y como 

acudiente del estudiante _______________________________ del grado _________, Yo 

_______________________________ (representante legal), en pleno uso de mis facultades 

intelectuales, libre, voluntariamente y con criterio suficiente para juzgar los riesgos y alternativas. 

 

HAGO CONSTAR: 

Que he sido debidamente informado (a) con una explicación clara y completa por parte de 

Gabriel Ricardo Pimienta Arias y Lina María Rivera Betancur, para que sea realizada la 

aplicación del “Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC)”, 

 

MANIFIESTO: 

1. Que he recibido explicaciones tanto verbales y/o escritas, sobre la naturaleza y propósito 

del procedimiento. 

2. Que mi decisión de aceptar los términos y condiciones expresas en este documento ha 

sido absolutamente personal e individual, libre de cualquier coacción por parte de los 

profesionales. 

3. Que he entendido y estoy satisfecho con todas las explicaciones y aclaraciones recibidas 

sobre el procedimiento a realizar. 

4. Que la información brindada será absolutamente confidencial. 

 

5. Que no se realizará devolución de resultados por tratarse de un ejercicio académico.  
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     FIRMA:        ____________________________ 

     NOMBRE:    ____________________________ 

     FECHA: _______________________________ 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO (C.A.C) 

Responder en la escala de 1 a 5 puntos (desde 1= totalmente en desacuerdo, a 5= totalmente de acuerdo). “En clase…” 

1 Trabajamos el diálogo, la capacidad de escuchar y/o el debate 1 2 3 4 5 

2 Hacemos puestas en común para que todo el grupo conozca lo que se está 

haciendo 

1 2 3 4 5 

3 Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas 1 2 3 4 5 

4 Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las tareas   1 2 3 4 5 

5 Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del grupo 1 2 3 4 5 

6 Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos de vista ante los 

compañeros 

1 2 3 4 5 

7 Tomamos decisiones de forma consensuada entre los compañeros del grupo 1 2 3 4 5 

8 No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los compañeros 1 2 3 4 5 

9 La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la tarea 1 2 3 4 5 

10 Cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades del grupo 1 2 3 4 5 

11 Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los compañeros 1 2 3 4 5 

12 Debatimos las ideas entre los miembros del grupo 1 2 3 4 5 

13 Es importante compartir materiales, información… para hacer las tareas   1 2 3 4 5 

14 Nos relacionamos unos con otros para hacer las actividades 1 2 3 4 5 

15 Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le guste la tarea 1 2 3 4 5 

16 Llegamos a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos   1 2 3 4 5 

17 Reflexionamos de manera individual y de manera conjunta dentro del grupo 1 2 3 4 5 

18 Cuanto mejor hace su tarea cada miembro del grupo, mejor resultado obtiene el 

grupo 

1 2 3 4 5 

19 Trabajamos de manera directa unos con otros 1 2 3 4 5 

20 Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo del grupo para 

completar la tarea 

1 2 3 4 5 

 


