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RESUMEN  

 

 El aprendizaje cooperativo se constituye como un grupo de técnicas y/o estrategias las 

cuales están diseñadas para facilitar los trabajos en conjunto. Infortunadamente en la Policía Cívica 

Juvenil estas estrategias no son utilizadas en el desarrollo de sus actividades y la convivencia en 

el sector se ha visto fracturada por los altos índices de violencia, por tal motivo se hace 

indispensable conocer la influencia del aprendizaje cooperativo sobre la convivencia, indagando 

acerca de los procesos de lenguaje, el trabajo cooperativo como estrategia y las relaciones sociales 

de los jóvenes pertenecientes al estudio. Se realiza un estudio cualitativo-exploratorio con diseño 

etnográfico, en un grupo de 30 adolescentes.  

 Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo, convivencia, relaciones sociales, comunicación, 

trabajo cooperativo.  

 

ABSTRACT 

 

Cooperative learning is constituted as a group of techniques and / or strategies which are 

designed to facilitate joint work. Unfortunately in the Youth Civic Police these strategies are not 

used in the development of their activities and coexistence in the sector has been fractured by high 

rates of violence, for this reason it is essential to know the influence of cooperative learning on 

coexistence, inquiring about language processes, cooperative work as a strategy and the social 

relationships of young people belonging to the study. A qualitative-exploratory study with 

ethnographic design is carried out in a group of 30 adolescents 

Keywords: Cooperative learning, coexistence, social relations, communication, 

cooperative work 
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INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente proyecto explora la influencia del aprendizaje cooperativo en la convivencia 

de los 30 jóvenes entre 13 y 17 años pertenecientes a la Policía Cívica Juvenil de la comuna 13 de 

la ciudad de Cali,; así mismo este estudio tendrá en cuenta tres principales categorías para su 

análisis: el lenguaje como procesos de comunicación entre los jóvenes, el trabajo cooperativo 

como técnica para lograr el aprendizaje cooperativo y las relaciones sociales entre los jóvenes para 

poder definir la convivencia, es un trabajo de carácter cualitativo tipo exploratorio con un diseño 

etnográfico. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La convivencia en todos los ambientes se construye y por lo tanto se transforma, 

atravesando grandes cambios de paradigmas, en la actualidad ya no se concibe únicamente como 

la agrupación de varios sujetos en un mismo lugar, sino que está se orienta a un sistema de 

relaciones que penetra en todos los aspectos del vivir y que permite el desarrollo óptimo y sano de 

quienes construyen ese convivir. 

 

Una condición necesaria para lograr una buena convivencia es que las personas que la 

conforman potencialicen el desarrollo de sus habilidades sociales enfocada al desarrollo de 

competencias ciudadanas, que vaya más allá de un enfoque educativo centrado en conocimientos, 

hoy la tolerancia no es suficiente; al otro no solo lo debemos respetar, sino que con él debemos 

cohabitar y construir un destino común, lo cual facilita la convivencia, en términos de justicia e 

igualdad. 
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Continuando con el tema de la convivencia, se observa que en la adolescencia existe una 

concepción de la está esencialmente arbitraria, cuyos contextos obligan al sujeto a adaptarse a la 

comunidad donde esté, ignorando la particularidad de cada uno; se tiende a dejar de lado los 

conflictos y se conciben como un fenómeno natural que surge entre seres diversos, sin embargo 

estos conflictos impactan sobre la calidad de la convivencia y en los mensajes que reciben los 

adolescentes respecto a la aceptación de las diferencias, las maneras de resolverlas y las 

habilidades que se deben desarrollar para ello. 

 

En ese contexto, se percibe que en Colombia la convivencia en adolescentes también ha 

sufrido grandes transformaciones, en los años setenta se empieza a hablar de educación cívica y 

entre las aportaciones de las últimas décadas del siglo XX tienen que ver con que la ciudadanía 

esté educada en valores, multiculturalidad, educación emocional y educación para la prevención 

de la violencia que oriente a una convivencia ciudadana y armoniosa (Bisquerra, 1990).  

 

Además, los adolescentes en la constante búsqueda de afirmación de su propia identidad y 

subjetividad, se pueden encontrar con opiniones y posiciones diferentes lo cual ocasiona la 

presentación de conflictos en un grupo; a través del trabajo cooperativo el adolescente irá 

descubriendo y comprendiendo que el otro es diferente y que juntos se puede conseguir un objetivo 

en común. 

 

En este orden de ideas se considera que el trabajo cooperativo es un nivel de forma 

colectiva de participación o de actividad asociativa, donde cada participante adopta un rol y hay 
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una organización en las relaciones sociales en cuestión, cada uno actúa como quiere, sin subordinar 

sus intereses o sus acciones a los del grupo. 

 

Se percibe entonces en la Policía Cívica Juvenil de la Ciudad de Cali, que cada vez tiene 

más relevancia e importancia el trabajo cooperativo en la convivencia, por comprenderse 

esenciales para que se den espacios donde el adolescente sienta y disfrute con su libertad de 

expresión y pertenencia al grupo. Esta sería una explicación del aumento de las expectativas para 

comprender e implementar el trabajo cooperativo como influencia sobre la convivencia. 

 

Por otra parte, en la comuna 13 de la Policía Cívica Juvenil se presenta que a pesar de la 

importancia que tiene el trabajo cooperativo, se percibe una escasa aplicación del mismo, por lo 

tanto, algunos adolescentes constantemente están discutiendo y defendiendo sus ideas sin escuchar 

o tomar en cuenta las que son diferentes. 

 

Ante esta situación el personal de la Comuna 13 de la Policía Cívica Juvenil expresa su 

preocupación, tendiendo a reducir los trabajos en grupo, lo cual disminuye el conflicto en la 

convivencia, pero no lo soluciona, implementar el trabajo cooperativo serían de grandes beneficios 

en el desarrollo social del adolescente, ya que a medida que las actividades fortalecen las 

habilidades sociales, se ayuda al niño a saber relacionarse con los otros y lo prepara para su 

integración social. Ver anexo 1. Árbol de problemas. 

 

Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario desarrollar un programa de aprendizaje 

cooperativo y analizar de qué manera incide en la convivencia, con el propósito de repensar una 
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nueva forma de trabajo en la Policía Cívica Juvenil donde todos los actores obtengan importancia 

solo por el hecho de pertenecer al grupo. 

 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo el aprendizaje cooperativo influencia la convivencia de los jóvenes adolescentes 

entre los 13 y 17 años pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 

de Cali? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

● Conocer la influencia del aprendizaje cooperativo en la convivencia de 30 jóvenes 

adolescentes pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en 

la ciudad de Cali. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Indagar acerca de la comunicación que tienen los jóvenes adolescentes pertenecientes a la 

cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de Cali. 

● Comprender la dinámica de las relaciones sociales que se dan entre los jóvenes 

adolescentes pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en 

la ciudad de Cali. 

● Aplicar técnicas de trabajo cooperativo con los jóvenes adolescentes pertenecientes a la 

cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de Cali. 
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● Valorar el efecto de las estrategias implementadas en la convivencia de los jóvenes 

adolescentes pertenecientes a la Cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 de 

la ciudad de Cali. 

JUSTIFICACIÓN  

 

 La pertinencia de esta investigación se genera teniendo presente la división geopolítica de 

la ciudad de Cali, el Distrito de Aguablanca conformado por las Comunas 13, 14 y 15, con 

numerosos sectores que en su mayoría tienen como origen los procesos de invasión de tierras 

ocurridos a finales de la década del setenta y comienzos de los ochenta, con una población cercana 

a los 400.000 habitantes, es un ejemplo de tal situación, habitado por hogares con características 

similares en cuanto a su origen, su historia, la pobreza y el desarrollo incompleto de su 

infraestructura y viviendas, entre los asentamientos que lo conforman sobresalen: Colonia 

Nariñense, África, Polo, Barandal, la Esperanza, los Lagos, Brisas de un Nuevo Amanecer. 

Alcaldía de Cali (2012). 

 

  También sobresalen asentamientos cuya antigüedad oscila entre los 30 o 50 años, como la 

Playita, Brisas del Cauca, las Vegas, Venecia, Jarillón y Floralia, que hacen un punto de encuentro 

de personas de diferentes lugares del país, que llegaron en busca qué sitios estratégicos donde 

trasladarse con su estilo de vida, costumbres y tradiciones para adecuarlas a su nuevo hábitat, pero 

de esta forma se han convertido en focos de violencia y un incremento  de delitos ubicados en 

diferentes constelaciones delictivas principalmente en la comuna 13. Alcaldía de Cali (2012). 
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 En ese orden de ideas, lves, Amparo, Moreno y Ramos (2014) En su investigación. Notas 

preliminares para un análisis interseccional de la violencia en el Distrito de Aguablanca Cali-

Colombia,  identifica que el barrio el Diamante  ubicado en la Comuna 13 Santiago de Cali, ha 

sido históricamente un territorio marcado por la violencia, creando  un margen de pobreza  la cual 

se encuentra sectorizada en diversas áreas de esta jurisdicción, dejando a su vista diversos 

asentamientos de desarrollo progresivo (invasiones)  por pobladores pertenecientes a diferentes 

sectores del país. 

 

 Con base en esta problemática el grupo Cívica Juvenil de la Policía Nacional de la comuna 

13 reúne a 30 jóvenes adolescentes entre los 13 y 17 años de edad, realizando campañas educativas 

con el fin de ocupar el tiempo libre de los jóvenes, inculcando a través de las mismas, valores 

éticos para formar futuros ciudadanos ejemplares que aporten ideas innovadoras para la 

construcción de un país próspero y que a su vez contribuyan a la misión de la institución en la 

Comuna 13: “Crear  una puerta de esperanza y una dinámica diferente para la población de este 

sector”, que permita a estos jóvenes vivir nuevas experiencias de trabajo cooperativo como lo 

afirma Gutiérrez, M. (2009). “el trabajo cooperativo como la actividad realizada por dos o más 

personas conjuntamente de forma equitativa o proporcional, sirve para alcanzar unos objetivos y, 

en definitiva, aprender”.  

 

De la misma forma, intervenir en la convivencia de los niños y jóvenes por medio del 

trabajo cooperativo tiene implicaciones en diferentes aspectos como  son el campo social, el 

familiar y el personal; el social dado que una vez mejora la convivencia disminuyen los índices de 

violencia y mejoran otros aspectos a nivel comunitario, el familiar debido a que el cooperativismo 
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aprendido “fuera” (en la comunidad) puede ser replicado en casa con el entorno próximo, en este 

caso los niños y jóvenes que aprenden sobre normas de convivencia, pueden mejorar sus relaciones 

interpersonales en el seno del hogar; y por último el campo personal teniendo en cuenta que las 

óptimas relaciones interpersonales y la sana convivencia incrementan el sentimiento de aceptación, 

complicidad y adaptación que repercute en el estado emocional de los participantes.  

 

MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES  

 

En este apartado se realiza una revisión de antecedentes, la cual, de acuerdo a la naturaleza 

cualitativa de la investigación en curso, no pretende implantar alguna creencia preestablecida, pero 

sí tener una idea y visión que conduzca a un punto de partida más formal sobre los temas 

abordados, convivencia en adolescentes y trabajo cooperativo.  Logrando obtener como resultado 

la siguiente información pertinente: se identificó que dichas temáticas  han sido ya investigadas 

pero poco estructuradas y formalizadas, llevadas a cabo en el contexto educativo colombiano, en 

el ámbito escolar y universitario, más no directamente en programas específicos con objetivos 

socioeducativos con adolescentes como el que realiza la Policía Nacional de Colombia, a través 

de los grupos cívico juveniles, pero que si se relacionan con nuestra investigación en el tipo de 

población en cuanto a su ciclo vital y en el ámbito de un aprendizaje social y ciudadano. 

 

  Para esto se revisan tanto trabajos investigativos virtuales como artículos de esta índole 

publicados en revistas digitales encontrados en internet, como: Dialnet, Redalyc, Repositorio de 

la Universidad Libre, Repositorio de la Universidad del Norte, Repositorio Universidad de 
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Córdoba y la Revista Aula de Innovación Educativa, Los textos en su mayoría son nacionales, 

corresponden a la ciudad de Bogotá D.C, Barranquilla y Montería; también España. En cuanto al 

área de conocimiento, para el desarrollo de este apartado se identifica prevalencia de estudios 

desde la Psicología, en segundo lugar, la Pedagogía. 

 

Las investigaciones consultadas se presentarán a continuación en primera instancia las 

nacionales, en segunda instancia las internacionales, teniendo en cuenta en ambas su orden 

cronológico: 

 

El Aprendizaje Cooperativo Como Estrategia Pedagógica Para Fortalecer La 

Convivencia Escolar Desde Las Relaciones Ético-políticas De Las Ciencias Sociales. Por 

Iveth Barrios Barrios, Greisy Larráns Thomas y Enith Sandoval López, Maestría en 

educación de la Universidad del Norte. 

Realizada en Barranquilla, en el año 2017, aplicada a los estudiantes de la asignatura 

Ciencias Sociales en la Básica Primaria, específicamente en el grado 3°E el cual presenta un 

número de 36 estudiantes que tienen entre 8-9 años y 5°D-F cada uno con 37 niños y niñas que 

oscilan entre los 9 y 11 años de edad, quienes se caracterizan en su mayoría por presentar un buen 

desarrollo del lenguaje escrito y oral, con capacidades cognitivas para comprender, analizar, 

deducir y tomar postura crítica ante situaciones concretas, trabajan por mantener la armonía entre 

ellos, pero en cuestiones académicas les cuesta porque son muy competitivos; su objetivo principal 

fue “Promover la convivencia escolar desde el ámbito conceptual de las relaciones ético-políticas 

inmersas en el marco de las competencias en Ciencias Sociales a través del Aprendizaje 

Cooperativo como estrategia pedagógica; con una metodología  Cualitativa, utilizó estrategias 
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didácticas de aprendizaje como: El trabajo cooperativo, lúdica; recursos didácticos y humanos; en 

cuanto al método y técnicas utilizó la participación activa, entrevista, diálogo, liderazgo y trabajo 

en equipo. 

 

Este trabajo se relaciona con la investigación presente, en la visión de posibles autores para 

las categorías que se pretenden abordar, entre estas el Ministerio de Educación Nacional (2016) 

que define la Convivencia, Johnson y Johnson (1999), Kagan (1994), Mendoza (2004),  definiendo 

el concepto de Aprendizaje Cooperativo. También nos guía hacia un objetivo específico de 

valoración de la comunicación en los estudiantes, previo a la aplicación, que nos permita indagar 

actualmente como está el grupo en dicha categoría. Así como una claridad del Trabajo Cooperativo 

como estrategia didáctica del Aprendizaje Cooperativo.  

 

 Trabajo cooperativo como estrategia didáctica para mejorar los aprendizajes y 

habilidades sociales desde el área de ciencias naturales y educación ambiental de los 

estudiantes del grado 8° de la institución educativa Alfonso Builes correa, planeta rica, 

Córdoba. Por Álvaro José Padilla Deán y Juan Enrique Torres Arrieta, Licenciatura en 

ciencias naturales de la Universidad de Córdoba.  

Realizada en la Ciudad de Montería, en el año 2017;  La medición se apoyó en 27 

estudiantes aproximadamente de edades 13 y 15 del grado 8º-04 de la Institución educativa 

Alfonso Builes Correa; su objetivo general fue implementar el trabajo cooperativo como estrategia 

didáctica para mejorar los aprendizajes y habilidades sociales desde el área de ciencias naturales y 

educación ambiental de los estudiantes; su metodología asumió el enfoque cualitativo y su diseño 
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a partir de la investigación acción participación (IAP); como conclusión de sus resultados se define 

que:  

“Los objetivos planteados fueron alcanzados significativamente, se logró Identificar las 

causas que generan la falta de aprendizajes y habilidades sociales en los estudiantes…Siendo el 

Irrespeto a los compañeros, la falta de compañerismo, el egoísmo, el incumplimiento, el interés 

por lo que está aprendiendo. De tal manera que la mayoría de estos comportamientos son 

producidos por la monotonía de las clases y por la poca interrelación que se presenta en el aula, 

afectando drásticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Padilla, A. & Torres, J., 2017, p. 

62). Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, en la guía de su modelo metodológico 

y los resultados, de la primera su división en 3 fases: Diagnóstica, aplicación, reflexión y 

evaluación del impacto; donde inicialmente se debe evaluar el estado actual de los estudiantes 

frente al tema, en nuestro caso las categorías más importantes del trabajo cooperativo, para luego 

tener ese diagnóstico inicial como insumo que se pueda contrastar con el resultado final de la 

intervención, y así poder analizar o evaluar el impacto de esta, analizar igualmente los resultados 

que dan esbozos de una buena viabilidad de la intervención. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el fortalecimiento 

de la convivencia escolar. Por Diego Esneyder Rivera Terán, Maestría en educación de la 

Universidad Libre. 

Realizada en Bogotá D.C. en el año 2016, el campo de estudio, corresponde a la institución 

educativa IEDIT Rodrigo de Triana. Sede A. Jornada Mañana, con la participación de los 

estudiantes de grado séptimo del curso 702 sede A, Jornada Mañana (45 estudiantes); además de 

9 docentes de ciclo tres y 1 Coordinador, su objetivo general fue: “Promover el desarrollo de 
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habilidades sociales de comunicación asertiva, a través de una propuesta pedagógica, como aporte 

al fortalecimiento de la convivencia escolar de los estudiantes de grado séptimo J.M. de IEDIT 

Rodrigo de Triana” (Rivera, 2016, p.30). , con una metodología cualitativa, su tipo de 

investigación, corresponde a una investigación acción, con la que se pretendió que a partir de una 

situación problemática se pudieran implementar prácticas que contribuyen a su transformación. 

Esta investigación obtuvo como conclusión: Un cambio significativo respecto a la manera 

en que los estudiantes solucionan sus conflictos a través de la mediación y el uso del conducto 

regular establecido por la institución, mejorando las relaciones entre los miembros, su disposición 

frente a las actividades académicas en el aula y su rendimiento académico. (Rivera, 2016, p.16). 

por lo tanto, se relaciona con la investigación en curso, en la búsqueda del marco legal que abarca 

el contexto de la investigación, menciona aquellos relacionados con el ámbito educativo nacional: 

“Como referentes legales se considera lo contemplado en el artículo 67 de la Constitución Política 

Nacional, que define a la educación como un derecho y como un servicio público, La Ley 115 o 

Ley general de educación, el decreto 1860 con relación a los manuales de convivencia, los 

planteamientos del Plan Decenal de Educación y finalmente la ley 1620 y el decreto 1965 del 2013, 

con lo relacionado a la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar”, que 

en este caso deberá guiarse por los artículos de ley establecidos en el Manual para la Policía 

Cívica de la Policía Nacional.  

 

 La asertividad como factor asociado a las habilidades cognitivas de solución de 

problemas interpersonales en estudiantes de 12 años. Por Vanessa Rodríguez  y Diana  

Romero, Pontificia, Maestría en educación de la Universidad Javeriana. 
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Realizada en la Ciudad de Bogotá. D.C, en el año 2011, aplicada a una muestra de “136 

estudiantes con una media en edad de 12.5 años, de los cuales 70 son mujeres que corresponden 

al 51% de la muestra y 66 son hombres correspondientes al 49%” (Rodriguez & Romero, 2011, 

pp. 51 - 52). Distribuidos en 4 grupos de acuerdo a una de las pretensiones de la investigación; su 

objetivo general fue “Establecer la relación entre la asertividad y las habilidades cognitivas de 

solución de problemas interpersonales en estudiante de 12 años”(Rodríguez & Romero, 2011, pp. 

51 - 52). Con una metodología  de naturaleza mixta en tanto que implica la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, a fin de realizar inferencias a partir de la información 

obtenida.  

 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que su constructo teórico define 

la Asertividad como parte clave de las habilidades sociales y cómo estas afectan directamente las 

relaciones interpersonales, lo que en la presente investigación pretende catalogar como 

“convivencia”.  

 

Tanto la habilidad para solucionar problemas interpersonales como la asertividad hacen 

parte del repertorio de las habilidades sociales con las que el individuo debe contar para poderse 

relacionar satisfactoriamente. Éstas se fundamentan en un conjunto de valores los cuales son 

adquiridos mediante el aprendizaje social, que sustentan una predisposición cognitiva a actuar de 

determinada manera, en distintos contextos. García y Magaz (como se citó en Rodríguez & 

Romero, 2011). 
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Y la explicación al porqué de sus resultados, los cuales no permitieron evidenciar una clara 

relación entre asertividad y las habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales, 

explicado a partir de los siguientes planteamientos: “por un lado, la edad del sujeto y la apreciación 

que tiene de sí mismo en relación a comportamientos asertivos y por otra parte, el tipo de situación 

a la que se ve enfrentado” (Rodríguez & Romero, 2011, p. 99). interesándose más en este primer 

concepto que nos permite descartar la asertividad como una categoría de medición en nuestra 

investigación.  

MARCO TEÓRICO  

 

El presente trabajo se enfoca en cómo el aprendizaje cooperativo tiene influencia en la 

convivencia. A continuación, se presentan los principales autores con sus respectivos aportes, que 

alimentarán la base teórica de esta investigación; esto consecuentemente permitirá responder a los 

objetivos planteados. Los autores escogidos, son propios del área educativa y de psicología social, 

y sus apreciaciones se relacionan con los conceptos y dimensiones consideradas.  

 

 Desde el constructivismo, el modelo de vigotsky, permite identificar al ser humano como 

un ser de relaciones, de interacción social en donde se da el aprendizaje significativo y social. 

Desde la teoría de Vigotsky, la interacción permite la construcción de la actividad semióticamente 

mediada, la cual recolecta la variedad de maneras que tiene cada ser humano de realizar una 

reconstrucción de significados culturales. 

 

La teoría propuesta por Lev Vygostsky (Citado por Jaramillo & Simbaña, 2014), para quien 

el pensamiento y la palabra no están conectados por un vínculo primario. La conexión surge, 
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cambia y crece en el curso de la evolución del pensamiento y el habla. Para Vygostsky el desarrollo 

cognitivo del ser humano está dado por el lenguaje, por las experiencias sociolingüísticas del niño, 

en el cual es necesario que el lenguaje se verbalice, y sucede por medio de dos etapas: el habla 

externa como un hecho individual que se expresa a través de la conversión de los pensamientos en 

palabras; la segunda es el lenguaje privado o egocéntrica,  en la que el ser humano desarrolla 

habilidades y aptitudes que potencian la interacción y comportamiento frente a la sociedad. 

 

Así mismo referente a la dinámica de interacción existen dos tipos de actividades de 

regulación: el de interiorización que se refiere en el momento en que el ser humano (desde niño) 

asimila aprendizajes propiciados por un adulto y el proceso de exteriorización el cual se da en la 

medida que las actividades de regulación de van manifestando de forma más visible o comunicable 

(Jaramillo & Simbaña, 2014).  

 

Seguidamente en el postulado de Bruner, el lenguaje es indispensable como una narración 

necesaria para la construcción de la memoria humana.  En sus primeros estudios su dedicación era 

abordar la conducta comunicativa de los niños antes de la plena consolidación del habla léxico-

gramatical.  Félix, T.  (2010) manifiesta que Bruner (1972) afirmó que (la madre establece 

pequeños “formatos” o rituales en los cuales usa el lenguaje y proporciona un andamiaje para la 

referencia en la enseñanza. Esto le posibilitó establecer una teoría general de la adquisición de los 

usos del lenguaje en los niños.)  Desde este ámbito se observa como para el autor el lenguaje, la 

interacción y el conocimiento con los de más, crea un marco sistemáticamente arreglado por cada 

comunidad. 
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   Los seres humanos al intentar el uso del lenguaje para lograr sus fines, van más allá de la 

dominación de múltiples códigos, como lo plantea Félix, T.  (2010) manifestando que Bruner 

(1972) afirmó que (también negocian procedimientos y significados y al aprender a hacer esto 

están aprendiendo los caminos de la cultura, así como los caminos de su lenguaje). Por lo tanto, el 

uso del lenguaje se basa en presuposiciones acerca de las intenciones y de las razones de las 

personas para hacer o decir cosas.  

 

Desde esta postura se interpreta que el aprendizaje, más que una actividad de un sujeto 

individual, es una acción realizada en común, un proceso en el que se comparte la cultura. Bruner 

plantea una concepción en tres esferas para para el ser humano donde el lenguaje debe ser 

negociador, transaccional y hermenéutico el cual estará inmerso en cada cultura. 

 

Félix, T.  (2010) manifestó que Bruner (1972) afirmó que (si adoptamos el punto de vista 

de que la cultura es un texto ambiguo que precisa constantemente la interpretación de quienes 

participan en ella,  plantea  que el papel constitutivo del lenguaje en la creación de la realidad 

social se tornará fundamental).  

 

           El mensaje crea la realidad que está transmitiendo y predispone a aquellos que lo oyen de 

un modo particular. Este modelo de cultura y educación que Bruner propone es solidario de un 

modelo social  donde predomine el espíritu democrático, participativo y pluralista. lo cual da pie 

al presente trabajo, respondiendo así, a que los sujetos siempre deben relacionarse entre sí para 

generar la sociedad.  
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MARCO CONCEPTUAL  

 

En este apartado, se exponen la conceptualización de las variables y categorías que orientan 

la investigación. En primera instancia se definen desde diferentes autores que se han interesado en 

el estudio de la convivencia y el aprendizaje cooperativo. Posteriormente se desarrollarán las 

concepciones de las categorías: lenguaje, trabajo cooperativo y relaciones sociales; finalmente el 

desarrollo conceptual de las subcategorías: comunicación asertiva, resolución de conflictos, 

valores, normativa e interacción. 

 

Referente al Aprendizaje Cooperativo 

  

La Primera variable del presente trabajo es el Aprendizaje Cooperativo, para efectos de 

esta definición Doporto y Rodríguez (2016) plantean que solo existe un aprendizaje cooperativo 

cuando unos aprenden de otros y a cada cual se le respeta sus diferencias y capacidades, el éxito 

de esta metodología como lo denominan las autoras, va más allá de proponer trabajos en grupo, es 

un enriquecimiento mutuo entre los partícipes. Bruner (como se citó en Doporto y Rodríguez, 

2016) sostiene que el aprendizaje se da en gran medida en la actividad comunitaria y en relación 

con la cultura. 

 

En su texto El Aprendizaje Cooperativo, un camino hacia la inclusión educativa, las 

expertas en educación aseguran que “El trabajo cooperativo es un método adecuado para 

encaminarse hacia las relaciones sociales positivas, la igualdad de oportunidades y el aprendizaje” 

Doporto y Rodríguez (2016). Entendiendo el Aprendizaje Cooperativo como metodología y el 

Trabajo Cooperativo como una herramienta o facilitador orientado generar espacios de interacción 
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y a su vez mejorar la convivencia e impactar en la inclusión escolar, las autoras toman como base 

para su artículo una población compuesta por estudiantes estándar y estudiantes con diversidad 

cognitiva o motriz, sin embargo, el trabajo cooperativo puede ser implementado en diferentes 

contextos.  

 

Las autoras coinciden con Pujolàs Maset (2012), cuando afirman que el Aprendizaje 

Cooperativo es opuesto a la estructura individualista y competitiva que regularmente se 

implementa en el aula de clase, y concluyen que el cooperativismo como metodología de trabajo 

es el camino para alcanzar la inclusión en el contexto escolar.  El autor basado en la Ley Orgánica 

de Educación de España (LOE) plantea que, al trabajar sobre una estructura cooperativa, los 

partícipes desarrollan unas competencias sociales como lo son trabajar en equipo, dialogar, 

resolver problemas juntos, etc.  

 

Categoría Trabajo cooperativo 

 

 El trabajo cooperativo no es un concepto nuevo en el campo del aprendizaje, esta 

herramienta ha sido usada desde hace décadas con el objetivo de potencializar el conocimiento de 

las personas. Vilches y Gil (2012) retoman a Ausubel, Piaget y Vigotsky para sustentar cómo el 

desarrollo intelectual nace en un proceso de discusión con un otro, en una interacción social y 

participando de las prácticas de una comunidad, los autores afirman que las estrategias 

cooperativas son relevantes para el proceso de aprendizaje y aplica para cualquier nivel académico. 

En su artículo titulado El trabajo cooperativo en el aula, una estrategia considerada 

imprescindible pero inutilizada los autores afirman que “El trabajo cooperativo en el aula aparece, 
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así como un instrumento imprescindible para lograr aprendizajes significativos y un creciente 

interés por las materias estudiadas” (p.2).  

Por consiguiente la categoría de trabajo cooperativo, es de vital importancia tener en cuenta ya que 

las personas se relacionan constantemente en un entorno social que proporciona las herramientas 

suficientes para la convivencia. 

 

Categoría Comunicación  

 

Aguirre, Mesa, Morales, & Saldarriaga (2008) en su revisión sobre las características de la 

comunicación asertiva la definen como “la habilidad personal que permite expresar sentimientos, 

opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni 

desconsiderar los derechos de los demás, al mismo tiempo que se les respetan sus opiniones” 

(p.50). Los autores aseguran que la comunicación es una herramienta que facilita las relaciones 

sociales y a su vez resaltan que es un aspecto poco trabajado en los contextos educativos. Por lo 

tanto, se propone abordar esta categoría en la problemática evidenciada en el grupo cívica juvenil, 

ya que la comunicación es una de las herramientas principales en el contexto social que permite 

desarrollar habilidades sociales, aspectos que de no existir se vería amenazada la convivencia 

conllevando a problemáticas sociales.  
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Referente a la convivencia 

 

  Giménez en el año 2005(como se citó en Quiceno y Sánchez en 2016) menciona que la 

convivencia puede ser entendida como “una relación armoniosa entre gentes que viven juntas, es 

vivir en compañía, es tanto la acción de convivir como la relación entre quienes conviven”. Por su 

parte para Sánchez y González en el año 2006 (como se citó en Quiceno y Sánchez en 2016) “la 

convivencia es aquello que promueve un  ejercicio  participativo  que facilita la interacción social, 

el desarrollo de vínculos, el fomento de la sociabilidad y la colaboración, aspectos que enriquecen 

la cohesión social y el desarrollo de redes de apoyo” (p. 58). 

 

  Por consiguiente, la conceptualización de la convivencia se suma Maturana con su 

definición en el año 1997 (como se citó en Quiceno y Sánchez en 2016) quien la enmarca desde la 

implicación de vivir en relación con otro, desde el reconocimiento de derechos y diferencias, 

expresión de afecto y empatía, fortalecimiento de vínculos, lo cual permite el desarrollo de la 

reciprocidad.  En este sentido Arango (como se citó en Quiceno y Sánchez en 2016) propone que 

convivir se enmarca en el vivir con otros, en la forma de compartir con otros, la manera de construir 

el mundo personal y la realidad social. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española indica que convivencia – procedente del latín 

convivere – significa "acción de convivir", definiendo convivir a su vez como "vivir en compañía 

de otro u otros, cohabitar". El DRAE añade para la palabra conviviente dos acepciones: "que 

convive" y "cada uno de aquellos con quienes comúnmente se vive" (1992, 564). Por lo cual 
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Giménez (2005) propone que, desde un análisis meramente lingüístico, convivencia es la acción 

de convivir, así como la relación entre los que conviven.  

 

Por lo tanto, la coexistencia de la convivencia implica la construcción de la misma, e 

implica aprendizaje, tolerancia, normas comunes y regulación del conflicto. La acción de convivir 

requiere el reconocimiento del aprendizaje, respeto y tolerancia en el sentido de aceptar aquello 

que es diferente, distinto u opuesto del otro, sino también en lo que une, o converge; la solidaridad, 

desde un punto de vista ético, como compromiso con, o apoyo a quien está en situación difícil, 

precaria, o injusta; requiere el establecimiento de normas comunes, denominadas en diferentes 

contextos “normas de convivencia” lo cual exige acordar y convenir reglas aceptadas y cumplidas 

por todos; La convivencia no es algo opuesto al conflicto ni significa ausencia de conflictividad, 

pero sí requiere regulación o resolución pacífica de los conflictos (Gíménez, 2005). 

 

Gíménez (2005) en su estudio “Convivencia Conceptualización y sugerencias para la 

praxis” propone las siguientes dimensiones y aspectos centrales para el estudio de la convivencia:  

1. Relacional: Existencia o no de interacción social e interpersonal y la naturaleza de 

dicha interacción. 

2. Normativa: Normas compartidas, conocimiento y aceptación de las normas, 

adecuación de la normativa. 

3. Axiológica: Valores y finalidades compartidas, reconocimiento y respeto de lo no 

compartido. 

4. Participativa: Presencia en los ámbitos decisorios, implicación de todos en la vida 

social conjunta. 
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5. Comunicacional: Comunicación existente, pautas y espacios de comunicación, 

eficacia de la comunicación. 

6. Conflictual: El tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta, 

comportamientos pacíficos o violentos, negociación versus intervención de 

terceros. 

7. Actitudinal: Respeto hacia el otro y naturaleza de la tolerancia, voluntad de 

inclusión o de exclusión. 

8. Identitaria: Identidades compartidas y no compartidas, sentidos de pertenencia. 

 

Por su parte en  Arango (2005), se  reivindica la concepción de Giménez pues afirma que   

“la convivencia se refiere a la calidad de la  vida resultante de las relaciones en las que nos  

involucramos” (p.5), y suma que aparte de la coexistencia la calidad de las relaciones es también 

convivencia y los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, con seres vivos y demás, y 

todos estos aspectos son válidos para poder conocer a las personas acerca de cómo son las 

relaciones interpersonales que se realizan desde una perspectiva psicosocial y holística. 

 

Coronado (2008) en su texto Competencias Sociales y Convivencia, manifiesta con 

preocupación el importante rol que ejerce las relaciones sociales en la convivencia, resaltando que 

la convivencia en sí misma no es la ausencia de malestar o conflicto, que son las relaciones sociales 

las que determinan la calidad de este convivir. De la misma forma, la convivencia influye en las 

relaciones sociales de las personas, el autor asegura que los jóvenes aprenden una serie de 

competencias en su entorno académico que les permiten forjarse como ciudadanos y participar de 

un tejido social.  
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Bortolotti, Fernández, & Alemán (2013), en su artículo Convivencia Escolar y Habilidades 

Sociales, aseguran que la convivencia debe ser transversal al proceso formativo de los jóvenes, ya 

que a través de esta metodología se adquieren unas competencias sociales que promueven un 

desarrollo integral de la persona.  

 

Jiménez Romero en su escrito de 2005 (como se citó en Bortolotti, Fernández, & Alemán 

2013) menciona que a pesar de que la propuesta sea la convivencia como metodología predilecta 

en diferentes espacios sociales, no se desconoce la no convivencia que apela a la violencia y a la 

hostilidad, y adicional a estos, un modelo intermedio que es la coexistencia, se genera al compartir 

un lugar sin involucrar las relaciones sociales. Las relaciones sociales y la convivencia están 

estrechamente relacionadas, por tanto, se presume que la ausencia de una determina la calidad de 

la otra.  

 

Categoría Relaciones sociales 

 

Dentro de relaciones sociales y aprendizaje, se parte del concepto de sentido en la teoría 

Vygotskyana, donde enmarca la unidad simbólica y emocional, la cual es organizada en la 

experiencia social de la persona, a través de ello se definen  múltiples configuraciones subjetivas 

sobre lo vivido, que representan verdaderas producciones subjetivas del sujeto. De esta forma 

González, R. (2008) plantea que (los sentidos subjetivos no son exclusivos de las experiencias 

individuales, sino que caracterizan las relaciones diferenciadas que ocurren en los diferentes 

espacios de vida social del sujeto). 
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De esta forma el autor plantea que, desde la subjetividad social en las relaciones sociales, 

se da la integración del sentido subjetivo y la ordenación subjetiva de los diversos espacios 

sociales, donde se forma un verdadero sistema que ocurre en cada espacio social concreto.  Por 

ello la familia, escuela, grupo informal, relaciones personales etc. está alimentado por 

producciones subjetivas de otros espacios sociales, es decir una reciprocidad entre cada relación 

social y el sujeto que se relaciona.  

  

A través de esta   perspectiva González, R. (2008) plantea que (las personas son verdaderos 

sistemas portadores, en su subjetividad individual, de los efectos colaterales y las contradicciones 

de otros espacios de la subjetividad social. Un niño en el aula produce sentidos subjetivos 

asociados no sólo al curso de sus relaciones inmediatas en la escuela, pues ellas son inseparables, 

en su dimensión subjetiva, de emociones y procesos simbólicos procedentes de su condición racial, 

de género, de la clase social a la que pertenece, etc.) 

 

Seguidamente el autor finaliza planteando que la persona es un sistema complejo en los 

múltiples sistemas sociales en que actúa.  Dentro del marco de la subjetividad social no es una 

instancia individual que existe más allá de las personas, es un sistema de sentidos desde el ámbito 

subjetivo y anclado a configuraciones subjetivas que se instala en los sistemas de relaciones 

sociales y que se actualiza en los patrones y sentidos que caracterizan las relaciones entre personas 

que comparten un mismo espacio social. 
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El Significado como concepto fundamental de la psicología, busca de alguna manera 

explicar los significados que crean los individuos a partir de sus encuentros y sus actividades 

simbolizadas con el mundo dentro de una sociedad donde se integra unos conceptos que ayudan 

al desarrollo de los signos en relación con el lenguaje. El significado se asigna por medio de unos 

mensajes con antelación (va integrando en la memoria la recolección de los signos, para la 

manipulación de estos mismos). Los sistemas simbólicos en este caso se involucran con los 

individuos en la construcción del significado ya que son sistemas que ya estaban en sus sitios es 

decir que ya estaban “allí” profundamente arraigados al lenguaje y la cultura (Bruner, 1988). 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología es el conjunto de métodos o procesos de corte científico que se emplean a 

lo largo de la investigación para lograr el objetivo propuesto, es una herramienta crucial a la hora 

de proponer un proyecto de estudio.  

 

Guba y Lincoln en su texto “Paradigmas en Pugna en la investigación cualitativa” realizado 

en 1994, mencionan que un paradigma puede ser visto como un conjunto de creencias o posturas 

teóricas mediante la cual se va a desarrollar un proyecto o una investigación, el paradigma 

representa la visión del mundo, no hay manera de establecer cuál es verdadera o no solo son 

adoptadas por los investigadores, sin embargo cada paradigma cuenta con una normatividad que 

le permite al profesional no perder el rigor científico. 

 



31 
 

De esta forma Guba y Lincoln (1994) definen cuál será el contenido del proyecto con base 

en tres preguntas conectadas entre sí de la siguiente forma: La pregunta ontológica en primer lugar 

busca responder cuál es la forma y la naturaleza de la realidad y que es aquello que se puede 

conocer de ella, desde el paradigma de la investigación presente en este punto se concibe que desde 

lo ontológico la realidad es aprehendida bajo la forma de múltiples construcciones mentales, que 

hace el sujeto con base en lo social y en la experiencia, su forma y su contenido depende de las 

personas que la elaboran, su naturaleza es modificable, al  concepto anterior se le denomina 

Relativismo (Reese, 1980). 

 

Lo ontológico en el proyecto se refleja en la medida que cada uno de los sujetos 

pertenecientes a la población que será investigada ha hecho su construcción personal de cómo se 

trabaja en las actividades que les asignan en la Policía Juvenil, de manera que el relativismo se 

refleja como doctrina cuando sostiene que ninguno de los participantes tiene la verdad absoluta 

sino que la manera que cada uno tiene de resolver las actividades, tiene una validez subjetiva 

encuadrada en cada marco de referencia, esto supone un aporte significativo en la investigación ya 

que permite ver más allá de los resultados, ver una connotación genuina del comportamiento de 

los participantes y entender su dinámica relacional. 

 

Ahora bien, una segunda pregunta para definir el paradigma de una investigación está 

ligada al aspecto epistemológico, el cual busca responder cuál es la naturaleza de la relación entre 

el conocedor y el posible conocedor y que es aquello que puede ser conocido, bajo esta premisa se 

asume que el investigador y el objeto de investigación están conectados interactivamente y que lo 

que se conoce será creado durante el proceso de la investigación. La naturaleza de la relación 
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entre el investigador y el participante dentro del proyecto será interactiva debido a que el posible 

conocedor viene con una construcción previa de su forma de trabajar dentro del grupo de la Cívica 

y el investigador le instruirá sobre una técnica de trabajo cooperativo, pero entre ambas estancias 

se hará la construcción. 

 

Una construcción interactiva se puede evidenciar con mayor claridad al aludir que la 

población ya cuenta con una dinámica relacional que desemboca en su forma de convivencia, el 

investigador por su parte llega con un conocimiento de corte académico que busca por medio de 

unos objetivos investigar y de alguna manera intervenir, sin desconocer que los partícipes de la 

cívica juvenil ya cuentan con una historicidad y una forma de relación. 

  

Una última pregunta para definir el paradigma de investigación se refiere a la metodología, 

es decir, como el investigador puede descubrir aquello que ellos creen que puede ser conocido, 

esta pregunta no se puede reducir a los métodos, ya que los métodos deben adecuarse a la 

metodología determinada, frente a esta pregunta la investigación trabaja desde la hermenéutica y 

la dialéctica, se sugiere que las construcciones solo se pueden conocer y comprender por medio 

de la interacción entre y a través del investigador y los participantes. Se utilizan técnicas 

hermenéuticas convencionales y se contrastan con un intercambio dialéctico, la meta es lograr una 

construcción entre los investigadores y los participantes, se hará dentro del proyecto en la medida 

que se considera de carácter cualitativo y de tipo exploratoria, la cual estará explicada 

detalladamente en el apartado de la metodología del proyecto. 
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Tipo / diseño investigación 

La investigación tiene como objetivo principal conocer la influencia del aprendizaje 

cooperativo en la convivencia de la Policía juvenil de la comuna 13 en la ciudad de Cali.  En 

Colombia, esta temática ha sido poco abordada, es decir, cuando se realizó la revisión de la 

literatura, la matriz de análisis demostró que existen diversas variables que afectan a la 

convivencia, revelando el trabajo cooperativo como estrategia de aprendizaje cooperativo para una 

convivencia sana de la población. Lo que permitió entender las diversas variables que afectan la 

convivencia y como estas, no están relacionadas con el problema de estudio que se pretende 

estudiar.  Se evidenció que se han hecho algunos estudios similares, pero en otros contextos, 

abordando temáticas de otro interés.  

 

Por lo tanto, este estudio posicionado desde un corte cualitativo tipo exploratorio, hace 

referencia a problemas poco estudiados y pretende preparar terreno para nuevos estudios, con un 

diseño etnográfico (Sampieri, 2014), que permita aumentar el grado de familiaridad con el 

fenómeno de estudio y obtener información relevante que permita identificar las diversas variables 

y conceptos. Lo cual, se realizará estudiando el contexto de la población y analizando los 

problemas de comportamiento que se presentan.  

 

 Población   

La policía Nacional de Colombia implementa el Programa Cívica Infantil y Juvenil como 

estrategia orientada a la protección integral de niños, niñas y adolescentes que busca prevenir su 

vinculación a cadenas delictivas y situaciones de vulnerabilidad y riesgo, a partir de la formación 

en valores humanos para la participación democrática de infantes y jóvenes como ciudadanos que 



34 
 

cimientan la nación y el mundo, tiene como finalidad la participación de niños, niñas y 

adolescentes en espacios pedagógicos que permitan el afianzamiento de valores y principios éticos, 

morales, sociales personales, cívicos, familiares y el ejercicio de deberes y derechos. 

 

Hay dos tipos de Policía Cívica, la infantil conformada por niños entre los 7-12 años de 

edad y la Juvenil conformada por adolescentes entre 13 y 17 años de edad. En este caso la 

población es el grupo de la cívica juvenil de la ciudad de Cali, para un total de 19 Policías Cívicas, 

dado que se tiene acceso a la de la comuna 13, será la muestra que se tomará para el proyecto, la 

policía Cívica Juvenil 13 compuesta por 30 jóvenes de 13 a 17 años.  

 

● Variable independiente: 

Aprendizaje Cooperativo. 

● Variable Dependiente: 

Convivencia en los Jóvenes. 

● Variables Extrañas: 

Que el trabajo cooperativo no sea efectivo. 

 Los datos de esta investigación han sido recolectados a través del estudio de los  

antecedentes de la institución y gracias a la participación de los agentes educativos. 

 

Fases  

Primera fase: Identificación de la problemática 

Sampieri en Metodología de la investigación (2010) plantea que en primer lugar se debe 

plantear un problema de investigación, la primera fase del presente proyecto consistió en concebir 
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una idea de estudio, en este caso debido a la interacción de práctica formativa social en Semestre 

XII, surgió el aprendizaje cooperativo y la convivencia, el planteamiento se incluyen los objetivos 

que es a donde se quiere llegar, las preguntas de investigación, es decir, exactamente que se va a 

investigar, la justificación alusiva a la conveniencia y relevancia social, la viabilidad ligada a la 

posibilidad de realizar o no el proyecto y por último la definición inicial del contexto. 

 

Segunda fase: Revisión de literatura 

Ahora bien, continuando con las fases metodológicas planteadas por Sampieri, se lleva a 

cabo la segunda fase, la cual está relacionada con la revisión de la literatura, haciendo énfasis en 

que su utilidad se encuentra para detectar conceptos claves y nutrir las ideas sobre métodos y 

recolección de datos, entender mejor los resultados y evaluar las categorías relevantes, en cuanto 

a las fuentes consultadas fueron las siguientes: revistas científicas: Cartilla para la convivencia, 

Direcciòn nacional de Bienestar UNAL, PROQUEST, Scielo, Redalyc y Dialnet. En la realización 

de la revisión se encontraron artículos que estaban direccionados a las categorías trabajo 

cooperativo y convivencia.   

 

 Tercera fase: Inmersión en el campo. 

Después de la revisión literaria, y el planteamiento inicial, se continúa con la tercera fase, 

el ingreso al ambiente o campo, en este caso ya estaba definido desde un inicio, la institución de 

la Policía Cívica Juvenil, más específicamente la comuna 13 de la ciudad de Cali, una vez hecho 

el ingreso al contexto se evalúa la conveniencia y accesibilidad, se observa lo que ocurre en el 

ambiente y se realiza una descripción. 
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Cuarta fase:  Recolección de datos 

Mediante instrumentos propios de la investigación cualitativa, y con la intención clara 

ligada a cada uno de los objetivos específicos, el primer instrumento es la observación 

investigativa, la cual pretende indagar las formas de comunicación en los jóvenes, aspecto 

relevante para dar respuesta al primer objetivo específico. Seguidamente se pretende dar cuenta 

del segundo objetivo con un disco foro, con el fin de conocer las dinámicas de relaciones sociales 

que se da entre los adolescentes , seguidamente se realiza la aplicación de actividades, que tienen 

como técnica sacar a flote las habilidades y/o actitudes referentes al trabajo cooperativo que 

dan cuenta del tercer objetivo; por último se pretende valorar dichas estrategia aplicando una 

entrevista semi estructurada que permita estimar cómo percibieron los directivos y los jóvenes las 

actividades realizadas con la técnica de trabajo cooperativo. 

 

Quinta fase: intervención.  

 Se realizan actividades relacionas al trabajo cooperativo y la convivencia, potencializando 

las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la equidad, la solidaridad y la importancia del 

cuidado entre sí.  

 

Sexta fase:  Análisis de datos. 

Se realiza el análisis de los datos obtenidos mediante la rejilla de observación activa que 

da respuesta al objetivo general, contrastando con la información obtenida en la entrevista dirigida 

al intendente Jhon Leiton, quien es finalmente la persona que está más relacionada con los 

adolescentes, dando así unos resultados confiables.   

 



37 
 

Séptima fase: Presentación de resultados. 

Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías se 

comienza a interpretar los resultados y a entender el fenómeno de intervencion, en este punto se 

tendrá en cuenta la organización relacional que expresa y explica cómo se vinculan conceptos, 

individuos, grupos y cada categoría se coloca en relación con los demás temas. 

 

Instrumentos y procedimientos  

Ahora bien, Sampieri (2010) también plantea el papel del observador cualitativo, en este 

caso el papel será de participación activa, teniendo en cuenta que se tendrá una participación en la 

mayoría de las actividades, pero no existirá una mezcla completamente con los participantes de la 

Civica Juvenil de la comuna 13 de Santiago de Cali. Es decir, se sigue siendo observadores.   

 

● Rejilla de observación:   

Se realizará una rejilla de observación activa que según Sampieri Fernández y Baptista 

(2010) es una técnica de investigación en donde los investigadores intentan integrarse a la 

comunidad para obtener información detallada y no sesgada mediante la observación y entrevista 

formales y espontáneas.  por lo tanto, mediante la observación activa, se pretende identificar cual 

es la dirección de la comunicación y el trabajo cooperativo de los 30 jóvenes adolescentes 

pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de Cali, los 

elementos verbales y no verbales, como está distribuido las   jerarquías y procesos de liderazgo en 

el grupo Cívico Juvenil, como se desarrolla la frecuencia de las interacciones. De esta forma 

también evidenciar edades, orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, 

vestimenta, etc.   
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 Primer Instrumento 

Observación: En la investigación cualitativa se habla de observación investigativa, la cual debe 

estar acompañada  de todos los sentidos, el propósito principal aquí será explorar y describir lo que se 

observe cuando los jóvenes pertenecientes a la cívica realicen un trabajo en conjunto, cuales son las 

formas de comunicación y cómo se relacionan entre sí para resolver o trabajar sobre la actividad que 

cotidianamente propone la Policía Cívica, con respecto a este propósito Esterberg (2002) propone 

específicamente la unidad de observación de Actividades la cual está relacionada con preguntas como 

¿Qué hacen los participantes?, ¿A que se dedican?, ¿Cuando y como lo hacen? ¿Cuales son sus formas 

de comunicación? ¿Cuales son los propósitos y funciones de cada actividad?, estás serán las preguntas 

guía con las que se hará la observación.  

 

 Segundo Instrumento  

Un segundo instrumento a utilizar será el disco foro  que permite describir las relaciones sociales 

de los jóvenes pertenecientes a la cívica juvenil . En donde, se demostrará la interpretación temática de 

convivencia que han tenido los jóvenes pertenecientes a la cívica juvenil.  La orientación del disco foro, 

permite la aprehensión de conocimientos a los estudiantes con el apoyo de un medio audiovisual, en este 

caso.  La actividad se llamara Convivencia social y el conflicto. Tendrá una duración 2 Horas y 20 

minutos. En donde se proyectará 13 minutos y 13 segundos de un documental de YouTube llamado la 

convivencia social y el conflicto (Cisneros 2016). Donde se explica la temática de convivencia, porque 
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se dan los conflictos y cómo solucionarlos. Para después  darles la oportunidad a los jóvenes de analizar 

una película llamada Escritores de Libertad. En la cual ellos deben identificar los siguientes ítems: 

● Alguna vez han tenido situaciones similares en tu entorno de vida. 

● Que problemas de conflicto  identificadas en la película. 

●  Cuáles fueron las soluciones que se implementaron para llegar al objetivo. 

●  Aportes que les deja este escenario. 

 Al finalizar la actividad se demostrará la interpretación temática de convivencia que han tenido 

los jóvenes pertenecientes a la cívica juvenil, revisando junto con el grupo aspectos técnicos y de 

contenido con el objetivo de favorecer el desarrollo de la interpretación, la narración y la 

argumentación. (Arias, 2015). Ver anexo 5 estructura del disco foro. 

 

 Tercer Instrumento. 

Un tercer instrumento será el grupo de enfoque, el cual según Sampieri en el año 2010  es 

un método de recolección de datos, actividad grupal en donde según el proyecto  se aplicará la 

estrategia de trabajo cooperativo, se trabaja durante estos espacios temas que se deben fortalecer a 

través de la narrativa ya que se le da un papel principal al discurso del sujeto, y estos espacios 

propician un  compartir de experiencias e ideas que permitan llegar a pensamientos reflexivos 

sobre los temas propuestos en cada sesión.  

 

La comunicación se basa en la Narrativa del lenguaje qué es concebido como algo más que 

una herramienta para informar o informarse, es necesario considerarlo como un medio para 

reestructurar el pensamiento, que despliegue la imaginación, la capacidad de expresión y de 

comprensión e identificar la visión que se tiene sobre el relato. En cuanto a sus componentes, 
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Bruner como se citó en (Aguirre de R., 2012) menciona que Uno  es  el  panorama  de  la  acción,  

donde  los  constituyentes  son  los  argumentos  de  la  acción:  agente,  intención  o  meta,  

situación,  instrumento;  algo  equivalente  a  una  “gramática  del  relato”.  El  otro  es  el  panorama  

de  la  conciencia:  los  que  saben,  piensan  o  sienten,  o  dejan  de  saber,  pensar  o  sentir  los  

que  intervienen  en  la  acción.  Los  dos  panoramas  son  esenciales  y  distintos  (p.  85). 

 

De acuerdo a lo anterior se implementó la perspectiva narrativa como medio para generar 

reflexión y comprensión sobre el trabajo cooperativo, aplicándola como estrategia en las  

actividades propuestas, también  se fomenta la expresión, comprensión e identificación de una 

postura crítica frente a alguna  situación planteada por tanto en la primera sesión se trabaja  el tema 

del trabajo cooperativo a través de la literatura infantil,  para conocer la percepción de los 

participantes frente a la situación, esta actividad fue diseñada a partir de la fábula  “El cuento de 

las herramientas”,  que hacen parte de la compilación de reflexiones de “la culpa es de la Vaca” 

publicado en el año 2002 y allí se habla de  la importancia del trabajo colectivo, en este caso se 

replicó  con el grupo de la Cívica comuna 13 porque es oportuno para trabajar  la temática de  

trabajo cooperativo y colaborativo con los jóvenes y la actividad propiciará la construcción  de una 

moraleja en equipo,  la cual deberán acordar  en los grupos de discusión propuestos.  

 

 Cuarto Instrumento. 

Un cuarto instrumento será la entrevista cualitativa, la cual es más íntima, flexible y abierta 

que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013) con esta entrevista lo que se espera es valorar la 

estrategia de trabajo cooperativo como influencia en la convivencia y se hará después del trabajo 

con el grupo de enfoque.  
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 Quinto Instrumento. 

Finalmente, para dar cumpliento al cuarto objetivo, se implementará un foto voz, El foto 

voz se origina en la década de los años 90 por Caroline Wang con el fin de brindar una herramienta 

para que las personas que no tienen voz o poder en las comunidades logren empoderarse y 

expresarse, además de identificar problemas y necesidades, esta técnica tiene como base lo 

siguiente: 

● Pertenece a la metodología Freire que implica seleccionar y utilizar los medios 

gráficos para el fomento del diálogo. 

● En el foto voz se utiliza la fotografía como medio para que las personas expresen y 

muestren su realidad, de manera que analicen las condiciones sociales y focalicen 

un problema central en la vida del participante. 

● Se pretende que las personas que sienten que no tienen voz muestren su 

pensamiento a través de imágenes visuales. 

 

El foto voz es una técnica en la que los participantes de una investigación toman fotografías 

relacionadas con un tema en específico creando nuevas oportunidades para reflexionar y 

representar asuntos de manera subjetiva y creativa. Se llama Foto voz porque por medio de una 

fotografía se da voz y se empodera a las personas a través del fenómeno que eligen representar; 

las imágenes van acompañadas también de narrativas cortas que explican la intención de la 

fotografía. 
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Dentro de sus beneficios se encuentra que promueve la creatividad, el participante se siente 

activo dentro de la investigación, se desarrolla conciencia sobre el fenómeno que se está trabajando 

y permite empoderarse y sentirse escuchado. En el caso de la investigación que se está llevando a 

cabo marcada por la significación de experiencias vividas, se pretende realizar lo siguiente: 

 Se define que el foto voz se trabajará de forma grupal, se buscará romper el hielo entre los 

participantes y haciendo preguntas de tipo “¿Cómo tomarías una foto que te represente sin que tú 

aparezcas?”, se establecerán reglas de trabajo, como confidencialidad y respeto por la opinión del 

otro. 

 

Se hará una sesión donde podrán recorrer el lugar de encuentro o lugares cercanos, para 

que puedan capturar unas imágenes que explique en qué consiste el foto voz y cuál es el objetivo 

principal. Se explora por el tipo de fotos que se pueden tomar no solo representando la iniciativa 

productiva sino también las dificultades que hayan tenido a lo largo de su desarrollo. Seguidamente 

se harán foto-sesiones donde se discuten las fotografías tomadas, durante la sesión de fotografías 

se pueden hacer reflexión acerca de los objetos, personas entre otros que puedan ayudar a mejorar 

la fotografía. por último, él se hace el análisis entre todos de las fotografías, la narrativa y la 

reflexión que cada uno le da. También se presentan los resultados finales para que haya una 

retroalimentación, cada uno dirá qué se lleva del ejercicio.  
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Cronograma  

Tabla 1 Cronograma 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES  

                                    MESES 2019 / 2020 

Ago

st 

Se

pt 

O

ct 

N

ov 

Di

c 

E

ne 

Fe

b 

Ma

rz 

Ab

ri 

Ma

y 

Ju

n 

J

ul 

Revisión Literatura  X X           

Reconocimiento de 

población  

  X          

Primer informe de 

avance 

   X         

Intervención      X X X X     

Análisis de datos         X    

Elaboración de 

documento final 

         X X  

Entrega acta de 

conformidad y 

calificación (asesor). 

           X 

 

Cronograma actividades  

Tabla 2 Cronograma actividades 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES INTERVENCIÓN 

FECHA  NOMBRE 

ACTIVIDAD  

PROPÓSITO DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  

03 Agosto 2019 Acercamiento  Observación investigativa al 

grupo de intervención 

08 AM – 

04 PM 

08 Agosto 2019 Conociéndonos Acercamiento al grupo cívica 

juvenil en donde se realiza la 

presentación de los 

psicólogos practicantes al 

grupo y el objetivo del 

acompañamiento. se Realiza 

una actividad grupal en donde 

se presentan cada uno de los 

participantes.  

08 AM – 

04 PM 
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10 Agosto 2019 Disco Foro Conocer las dinámicas de las 

relaciones sociales en los 

integrantes de la cívica 

juvenil  

08 AM – 

04 PM 

17 Agosto 2019 El cuento de Las 

herramientas 

Aplicar técnicas de trabajo 

cooperativo, con los jóvenes 

adolescentes pertenecientes a 

la cívica juvenil de la comuna 

a la13 en Santiago de Cali.   

08 AM – 

04 PM 

24 Agosto 2019 Perdidos en la luna  Actividad enfocada en el 

trabajo en equipo y toma de 

decisiones. 

08 AM – 

04 PM 

31 Agosto 2019 El valor del Saber 

escuchar 

Incentivar a los jóvenes a 

tener una escucha activa para 

la mejora de sus relaciones 

interpersonales 

08 AM – 

04 PM 

07 Septiembre 

2019  

Aerorumba Actividad diseñada para 

integrar de una manera lúdica 

a los jóvenes y reflexionar 

sobre la importancia del 

trabajo en equipo  

   

08 AM – 

04 PM 

14 Septiembre 

2019 

Siembra de Arboles  Observar la dinámica del 

trabajo cooperativo con la 

comunidad y los policías  

08 AM – 

04 PM 

21 Septiembre 

2019 

El espejo  Trabajar y analizar la 

autopercepción  y la imagen 

que damos al grupo mediante 

una buena comunicación 

  

08 AM – 

04 PM 

28 Septiembre 

2019 

Libertad y opresión Compartir experiencias que 

permitan la construcción del 

concepto de libertad y 

opresión 

08 AM – 

04 PM 

05 Octubre 2019 Invitemos a todos fortalecer el trabajo en equipo 

, reconocer al otro  y su 

aporte en el trabajo en equipo 

08 AM – 

01 PM 

12 Octubre 2019 Día recreativo  Acompañamiento al grupo 

cívica juvenil a un día 

recreativo, con el fin de 

08 AM – 

04 PM 
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analizar, observar e 

interactuar con la comunidad  

19 Octubre 2019 Problemáticas sociales  Fortalecimiento campaña 

comunitaria sobre SPA y 

hurto a personas, Reflexión 

en torno a la importancia del 

trabajo cooperativo para la 

prevención de la práctica 

nociva del SPA Y su impacto 

en la sociedad.  

08 AM – 

04 PM 

26 Octubre 2019 Entrevista Cualitativa  Valorar la percepción de los 

directivos frente a la 

estrategia implementada de 

trabajo cooperativo como 

influencia en la convivencia. 

07 AM – 

12 M 

02 Noviembre 

2019  

Foto Voz Valorar como percibieron los 

jóvenes las actividades 

realizadas con las técnicas de 

trabajo cooperativos.   

08 AM – 

04 PM 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, el primer cuadro que se encuentra 

pertenece a la rejilla de observación realizada, la cual tenía como objetivo descubrir las dinámicas 

de comunicación que los jóvenes utilizaban en una actividad cotidiana de la policía Cívica Juvenil: 

 

Tabla 3 Resultado rejilla observacion 

Instrumento 1. Rejilla de observación 

 

Subcategoría  

 

Narración/Información por 

subcategoría  

 

 

Operacionalización de 

la subcategoría. 

 

Datos 

 

Comunicación 

“la comunicación es recibir 

consignas e indicaciones, no se 

interioriza como una dinámica 

recíproca entre emisor y 

receptor.” 

Aguirre, Mesa, 

Morales, & Saldarriaga 

(2008), manifiestan  

que la comunicación es 

una herramienta que 

Un patrón que se evidencia 

en el grupo a partir de la 

observación es la conducta 

de  irrespeto y la división 

que predomina en el grupo 
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“De acuerdo a lo observado se 

reconoce que se comunican 

utilizando una jerga propia del 

contexto, la cual  ha sido 

interiorizada a través de las 

relaciones que los jóvenes 

manejan en sus sectores y con sus 

pares.” 

 

“No se evidencia trabajo 

cooperativo  pues de acuerdo con 

Doporto y Rodríguez (2016), este 

es un puente hacia las relaciones 

sociales positivas, la igualdad de 

oportunidades y el aprendizaje, 

en este caso los jóvenes trabajan 

de manera aislada con los pares 

de su edad ( solo con los que son 

afines) y no hay inclusión con los 

demás participantes”. 

 

“los jóvenes se aíslan y no dan 

manejo a las emociones, no se 

generan acuerdos que pacten una 

buena convivencia y/o ahondar 

en las situaciones críticas que se 

presenten; adicional se evidencia 

que el líder no media ante estas 

situaciones, al parecer  no le da 

importancia a estos sucesos” 

 

“Se analiza que los jóvenes 

responden con una actitud 

diferente de acuerdo a la edad 

que tienen, en el caso de los 

jóvenes de 13 a  15 años, acogen  

las consignas de manera más 

receptiva, mientras que en el caso 

de los jóvenes  que se encuentran 

facilita las relaciones 

sociales, por tanto 

requieren de una  

interacción entre las 

partes, en este caso y de 

acuerdo a la 

observación de esta 

dinámica  la 

“comunicación” no se 

da como un intercambio 

de información 

recíproca. 

 

Con referencia a si se 

evidencia trabajo 

cooperativo y asociando 

este concepto a 

comunicación, al  ver 

que en la situación se 

dio un fenómeno de 

división del grupo,  se 

evidencia que  está 

fragmentando la 

dinámica de interacciòn 

entre los participantes  

pues la comunicación 

permite la unión del 

grupo y el contacto con 

otras personas, en este 

caso se realiza de 

manera selectiva, pero 

se busca que todo el 

grupo comparta sus 

experiencias.  

  

En la observación 

también se evidencia  

que el no aceptar las 

ideas de los otros, que 

factores como la edad 

y que no permite que el 

comunicarse pueda fluir de 

manera efectiva  como una  

habilidad personal que 

permite expresar 

sentimientos, opiniones y 

pensamientos, en el 

momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin 

negar ni desconsiderar los 

derechos de los demás, en 

el caso del grupo cívica se 

evidencia poca 

comunicación como lo 

indica Aguirre, Mesa, 

Morales, & Saldarriaga 

(2008) 

.  
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en el rango de edad  16  y 17 años, 

reciben las indicaciones de 

manera menos receptiva pues se 

genera una resistencia para 

realizar las actividades 

propuestas” 

 

también afectan en la 

comunicación, y que los 

participantes no se 

pueden expresar 

libremente.    

 

 

 

 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados pertenecientes al instrumento del disco foro, el 

cual tenía como objetivo identificar la dinámica de relaciones sociales de los jóvenes de la Cívica 

Juvenil: 

 

 

Tabla 4 Resultado disco foro 

Instrumento 2. Disco foro 

 

Subcategoría  

 

Narración/Información por 

subcategoría  

(puntualmente lo que dice el 

instrumento) 

 

Operacionalización de la 

subcategoría. 

 

Datos. 

 

Relaciones 

sociales 

“Obvio, esos problemas también se 

dan en la comuna, incluso en todo 

Cali hay fronteras invisibles 

dividiendo a la gente o intimidando 

a los demás. Eso hace que uno   

muchas veces también se vista 

dependiendo  por donde vive y 

pues como te vistes te tratan, y 

muchas personas no se dan la 

oportunidad de conocerlo a uno, 

pero eso es algo de nunca acabar 

que los grupos o diversas 

estructuras dividan a los demás”. 

 

A partir de Vygotsky se 

dice que las relaciones 

sociales se definen a partir 

de producciones subjetivas 

del sujeto, en este apartado 

se puede observar cómo el 

sujeto participe del evento 

menciona el fenómeno de 

las fronteras invisibles y a 

partir de su experiencia y 

conocimiento propio 

sugiere que en ciertas zonas 

de cali por el tema de la 

convivencia es mejor 

Las tendencias en la 

actividad del disco 

foro, fueron dos 

fundamentalmente, 

la primera está 

anclada a que tu 

interpretación de la 

realidad y tu manera 

de relacionarte con 

los demás proviene 

y está vinculada al 

estrato 

socioeconómico, la 

clase social a la que 

se pertenece y que 
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“Racismo, por cultura, violencia 

tanto intrafamiliar como por 

grupos, guerras, intolerancia, 

irrespeto.” 

 

“Comprender que no eran tan 

diferentes, todos habían pasado por 

problemas similares y que mal que 

bien todos estaban cansado de vivir 

una guerra sin sentido como las 

que se viven en Colombia y uno no 

entiende porque debe ser parte de 

ellas”. 

 

 “A mí me pareció muy chévere, 

ver como la profesora  Erin, vio  

algo en sus estudiantes y que 

pensaba que sin importar de donde 

vengas siempre hay oportunidad de 

hacer las cosas bien y salir adelante 

porque así también nos orientan 

nuestro teniente a seguir la buena 

ciudadanía para tener un futuro 

diferente”. 

 

“la violencia se da en diferentes 

entornos pero que la forma como 

ello se lo dijeron a las demás 

personas fue asombroso.  Que en la 

policía cívica también se 

transforman su vida y sin importar 

el  estrato socioeconómico que uno 

tenga” 

 

“fue interesante  ver como a la 

falta de recursos en este caso: 

libros, la profesora los ínsitos a que 

escribieran un diario con lo que 

pensaban y las experiencias que 

vivían.  Y como esos  diarios se 

vestirse conforme al lugar 

donde está 

 

cuando el sujeto hace 

énfasis a la violencia 

intrafamiliar, las guerras, la 

intolerancia y el irrespeto, 

se puede enlazar con la 

teoría de González, quien 

menciona que a medida que 

avanzan las relaciones 

sociales y su dinámica, se 

alimentan las producciones 

subjetivas y la reciprocidad 

entre la relación social y el 

sujeto que se relaciona, 

contribuyendo a una 

interpretación individual y 

subjetiva. 

 

Aquí se observa también 

cómo el niño expresa que 

solo por ser parte de un 

lugar, o vivir en un barrio 

hace parte de las guerras 

que se viven en Colombia, 

nuevamente se producen 

sentidos subjetivos 

asociados a su condición 

social y/o estrato 

socioeconómico. 

 

Sin embargo también se 

tiene la posición del 

siguiente que niño que 

expresa “no importa de 

donde vengas siempre hay 

oportunidad de hacer las 

cosas bien y salir adelante” 

es una interpretación 

por lo tanto está 

mediada por la 

violencia y el 

irrespeto, sin 

embargo cabe 

resaltar que durante 

la actividad se notó 

también que hubo 

sujetos que 

manifiestan que no 

importa de donde se 

venga, la relación 

social debe siempre 

estar mediada por el 

respeto 

independientemente 

de la realidad en la 

que se esté inmerso.  
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volvieron parte de su vida para de 

algún modo aliviar el dolor que 

sentían por las situaciones que 

enfrentaban” 

 

completamente diferente y 

desligada de su posición 

social y estrato 

socioeconómico, al 

contrario, lo interpreta 

como algo netamente 

personal. 

 

En la tabla siguiente, se encuentran los resultados de acuerdo al instrumento de la narrativa que se 

aplicó en la Policía Cívica Juvenil, la cual tenía como objetivo implementar la estrategia del trabajo 

cooperativo por medio de actividades anteriormente diseñadas por los investigadores. 

 

Tabla 5 Resultado Narrativa 

Instrumento 3. Narrativa 

 

Subcategoría  

 

Narración/Información por 

subcategoría  

(puntualmente lo que dice el 

instrumento) 

 

Operacionalización de 

la subcategoría. 

 

Datos. 
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Trabajo 

Cooperativo 

“La problemática era que cada 

uno, no se daba cuenta que cada 

herramienta tiene una función en 

especial y no debían de ver sus 

debilidades sino sus cualidades y 

la discriminación y la falta de 

trabajo en equipo.”  

         

“Cuando el profesor se 

da cuenta que un grupo de 

estudiantes discuten y le dicen a 

su compañero cosas horribles 

por no saber matemáticas, los 

regaña y les hace entender que 

todos tenemos cualidades 

diferentes y no por eso debemos 

discriminar a los demás.”   

 

“Que aunque cada uno tenga 

diferentes especialidades y 

conocimientos, si se unen, hacen 

la fuerza y se colaboran entre sí, 

por que si uno no sabe, somos 

un grupo y debemos de 

apoyarnos a pesar de las 

diferentes ideas y 

conocimientos; y no por eso 

debemos discriminar y dejar de 

trabajar en equipo, si no al 

contrario entre todos ayudarnos 

para mejorar.”  

    

“ Cada uno tiene sus habilidades 

y juntos podremos encontrar la 

perfección”  

 

el trabajo cooperativo 

se construye a partir de 

una interacción social y 

en prácticas con la 

comunidad, en la 

narrativa de los jóvenes 

se observa como al 

interactuar entre ellos 

logran llegar a 

conclusiones en común 

respecto a la actividad 

“El cuento de las 

herramientas”. 

 

El aprendizaje 

cooperativo ocurre 

también cuando unos 

aprenden de otros y 

cada cual respeta sus 

diferencias y 

capacidades, esto se 

observa cuando los 

jóvenes dicen “aunque 

cada uno tenga 

diferentes 

especialidades y 

conocimientos, si se 

unen hacen la fuerza y 

se colaboran entre sí” 

Brunner sostiene que el 

trabajo cooperativo se 

da en medida que se 

trabaje con la 

comunidad y la relación 

del entorno propio del 

sujeto, se observa 

cuando se les pide que 

asocian la actividad con 

una situación cotidiana 

y uno de los jóvenes 

El aprendizaje cooperativo 

es un método para 

encaminarse a las 

relaciones sociales 

positivas, la igualdad de 

oportunidades y el 

aprendizaje, el trabajo 

cooperativo como 

facilitador para generar 

espacios de interacción se 

observó como la tendencia 

de mayor aprovechamiento 

en la población de los 

jóvenes, ya que el cuento 

se prestaba para que los 

participantes pudieran 

identificar que cada uno al 

ser diferente podía formar 

parte importante de un 

equipo 
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menciona “cuando el 

profesor se da cuenta 

que un grupo discute y 

le dicen a sus 

compañeros cosas feas 

y él les hace entender 

que todos tenemos 

cualidades diferentes” 
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En la siguiente tabla se encuentran los resultados pertenecientes al instrumento de la entrevista 

cualitativa la cual tenía como objetivo identificar la percepción después de haber aplicado las 

estrategias de trabajo cooperativo en el instrumento anterior. 

Tabla 6 Resultado entrevista cualitativa 

Instrumento 4. Entrevista Cualitativa 

 

Subcategoría  

 

Narración/Información por 

subcategoría  

(puntualmente lo que dice el 

instrumento) 

 

Operacionalización de 

la subcategoría. 

 

Datos. 

 

Estrategias 

Implementadas 

en Convivencia 

 

“He notado que hay mayor 

comunicación entre los jóvenes 

ya que las actividades les 

permiten compartir cosas que 

ellos no conocían del otro o de 

sus familias, por eso estamos 

muy agradecidos con los 

practicantes por brindarles estos 

espacios a ellos”.  

 

 

“que los jóvenes puedan   seguir 

con el diálogo y dar un 

acompañamiento permanente y si 

logramos identificar variaciones 

que puedan afectar lo que 

tenemos ahora”. 

 

 

“Sería muy importante, muy 

bueno, al ser de estas poblaciones 

vulnerables los programas como 

los que ustedes realizaron serán 

muy provechosos, muy 

apropiados, los jóvenes necesitan 

diferentes acompañamientos, que 

sea algo de psicólogos, 

trabajadores sociales, médicos 

La acción de convivir 

requiere el 

reconocimiento del 

aprendizaje, respeto y 

tolerancia en el sentido 

de aceptar aquello que 

es diferente, distinto u 

opuesto del otro, sino 

también en lo que une. 

 

El Significado como 

concepto fundamental 

de la psicología, busca 

de alguna manera 

explicar los significados 

que crean los 

individuos a partir de 

sus encuentros y sus 

actividades 

simbolizadas  con el 

mundo dentro de una 

sociedad donde se 

integra unos conceptos 

que ayudan al 

desarrollo de los signos 

en relación con el 

lenguaje (Gonzales, 

2008). 

 

EL reconocimiento por 

parte de los acompañantes 

del grupo, del desarrollo 

de nuevas habilidades, 

actitudes y dinámicas 

grupales, que favorecen la 

problemática abordada, es 

un factor que demuestra 

que a partir de los 

encuentros y las 

actividades aportan en el 

mejoramiento del grupo. 

Se contrasta  con el patrón 

identificado en la 

entrevista realizada en la 

que el mayor hallazgo es 

que el líder del grupo 

manifiesta ver cambios 

positivos como resultado 

de los encuentros y 

actividades realizadas con 

el grupo. A su vez destaca 

la pertinencia de continuar 

con el acompañamiento 

para continuar con el 

proceso de formación en 

convivencia.  
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que los puedan revisar”.  

 

Bortolotti, Fernández, 

& Alemán (2013), en su 

artículo Convivencia 

Escolar y Habilidades 

Sociales, aseguran que 

la convivencia debe ser 

transversal al proceso 

formativo de los 

jóvenes, ya que a través 

de esta metodología se 

adquieren unas 

competencias sociales 

que promueven un 

desarrollo integral de la 

persona.  

Coronado (2008) en su 

texto Competencias 

Sociales y Convivencia, 

manifiesta con 

preocupación el 

importante rol que 

ejerce las relaciones 

sociales en la 

convivencia, resaltando 

que la convivencia en sí 

misma no es la ausencia 

de malestar o conflicto, 

que son las relaciones 

sociales las que 

determinan la calidad 

de este convivir. 
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DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la investigación  sobre el aprendizaje cooperativo  y su 

incidencia en la convivencia de la Policía Cívica Juvenil de la Comuna 13 en la ciudad de Cali, y 

a través  las teorías planteadas por los autores a lo largo de este proceso; Logra determinar 04 

instrumentos utilizados como:  rejilla de observación, disco foro, narrativas y  entrevista 

cualitativa, con subcategorías tales como comunicación,  relaciones sociales,  trabajo cooperativo 

y estrategias implementadas en convivencia. 

En el instrumento No. 1 el pilar principal es la comunicación, tal como lo respaldan los 

autores de base es una herramienta que permite obtener la información del entorno de forma 

directa, así mismo la observación estructurada juega un papel crucial en el desarrollo de este primer 

momento.  

Seguidamente para Vygostsky el desarrollo cognitivo del ser humano está dado por el 

lenguaje y  las experiencias sociolingüísticas, en el cual es necesario que el lenguaje se verbalice 

y se utilice el habla externa como un hecho individual que se expresa a través de la comunicación  

de los pensamientos en palabras. Lev Vygostsky (Citado por Jaramillo & Simbaña, 2014), 

mencionan que la conexión surge, cambia y crece en el curso de la evolución del pensamiento y el 

habla. 

A través de la rejilla de observación realizada en las actividades  en  la jornada matutina de 

la Policía Cívica Juvenil, actividades, propuesta por Esterberg (2002). Se observó que los jóvenes 

al preguntarles qué entienden por la comunicación, lo conciben desde la idea que la comunicación 

es recibir consignas e indicaciones, y no se interioriza como una dinámica recíproca entre emisor 

y receptor. Posteriormente se identifica que no se comunican con respeto, no se identifica un 
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manejo adecuado a la opinión que manifiesta el otro ya que no se presta atención, pues se mofan 

si alguien expresa alguna desaprobación.  

Por lo tanto, se resalta la importancia de la comunicación como herramienta que facilita las 

relaciones sociales y un aspecto poco trabajado en los contextos sociales, el cual debe ser 

fomentado durante toda la vida del ser humano. 

En el instrumento No. 2 la subcategoría son las relaciones sociales, esta actividad permitió 

dar cuenta de forma práctica como la interacción social juega un rol importante en la estructura de 

cada individuo sin embargo la interpretación que éste asigne a cada fenómeno da como resultado 

una comprensión diferente frente al mismo contexto. 

Tal como lo menciona García & Magaz (como se citó en Rodríguez & Romero, 2011) 

“tanto la habilidad para solucionar problemas interpersonales como la asertividad hacen 

parte del repertorio de las habilidades sociales con las que el individuo debe contar para 

poderse relacionar satisfactoriamente. Estas se fundamentan en un conjunto de valores los 

cuales son adquiridos mediante el aprendizaje social que sustentan una predisposición 

cognitiva a actuar de determinada manera en distintos contextos.”  

 

No obstante, esta interacción es recíproca, el contexto configura al individuo y el individuo 

también configura su contexto, los integrantes de la cívica juvenil determinan la calidad de su 

convivir, Coronado (2008) en su texto Competencias Sociales y Convivencia asegura que los 

jóvenes toman del entorno las herramientas necesarias para forjarse como ciudadanos y ser activos 

en la construcción social.  

Ahora bien, ¿son los significados el resultado de esta interacción?, estos se elaboran a partir 

de las actividades simbolizadas entre individuos y promueven la construcción de dicho significado. 
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En el Instrumento número 3 se toma la subcategoría trabajo cooperativo, entendiendo esta 

como una técnica que promueve la inclusión, la unión, el convivir, la interacción y el aprendizaje 

por medio de las relaciones interpersonales; el trabajo cooperativo es una forma colectiva de 

participación, donde un fenómeno puede ser enriquecido dada la actividad asociativa. 

 

¿Cuál es la relevancia del trabajo cooperativo en una comunidad o grupo?, el trabajo 

cooperativo permite que los integrantes de un grupo o comunidad interactúe más allá de sus 

limitaciones, aún más importante que sus limitaciones o características distintivas sean vistas como 

la posibilidad de aprender algo nuevo. Tal como lo menciona Gutiérrez (2009), actividades basadas 

en la equidad y participación proporcional que dirigen a unos objetivos.  

 

En una sociedad desigual como es el caso de Santiago de Cali, el trabajo cooperativo es 

una estrategia pertinente para enfrentar las brechas que deja la inequidad, Doporto y Rodríguez 

(2016), comprenden esta herramienta como un facilitador para generar espacios de interacción y 

encaminarse hacia las relaciones interpersonales positivas y constructivas. 

 

Algunos investigadores han dedicado sus estudios al trabajo cooperativo, su 

implementación y eficacia, sin embargo ¿es nuevo este tema? ¿el trabajo cooperativo es un 

descubrimiento del siglo XXI?, la respuesta es no, en efecto se le ha dado mayor relevancia y 

utilidad, pero sus propiedades eran ya planteadas desde el siglo XX por grandes exponentes en el 

campo del aprendizaje como lo son Ausubel, Piaget y Vigotsky. Estos autores son retomados por 

Vilches y Gil (2012) para soportar como el desarrollo intelectual está en relación con el proceso 

de discusión con el otro.  
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El instrumento Número 4 en la entrevista cualitativa utiliza una de las bases primarias del 

apoyo social, el cual tiene que ver con el concepto convivencia. Giménez en el año 2005 (como se 

citó en Quiceno y Sánchez en 2016) menciona que la convivencia puede ser entendida como “una 

relación armoniosa entre gentes que viven juntas, es vivir en compañía, es tanto la acción de 

convivir como la relación entre quienes conviven. 

Por su parte para Sánchez y González en el año 2006 (como se citó en Quiceno y Sánchez 

en 2016) “la  convivencia  es aquello que promueve  un  ejercicio  participativo  que facilita la 

interacción social, el desarrollo de vínculos, el fomento de la sociabilidad y la colaboración, 

aspectos que enriquecen la cohesión social y el desarrollo de redes de apoyo” (p. 58).  En este 

orden de ideas la convivencia involucra la edificación de la misma, e implica aprendizaje, 

tolerancia, reglas comunes y regulación del conflicto, es decir como afirma  Arango (2005), se  

reivindica la concepción de Giménez pues afirma que   “la convivencia se refiere a la calidad de 

la  vida resultante de las relaciones en las que nos  involucramos” (p.5), 

Por otra parte, es importante resaltar que a través de la entrevista cualitativa, se determinó 

que hay mayor comunicación entre los jóvenes ya que las actividades les permiten compartir cosas 

que ellos no conocían del otro o de sus familias, por lo tanto se expresa el agradecimiento por parte 

del director del grupo de la Cívica Juvenil. 

Finalmente, también es importante mencionar que las categorías que emergieron en el 

análisis de resultados, las cuales accedieron no solo a dar una explicación y comprensión de la 

experiencia del grupo, sino la construcción de conocimiento nuevo. 
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CONCLUSIONES  

 

Los instrumentos utilizados fueron base fundamental para la obtención de información, 

permitiendo realizar un análisis exhaustivo y bien argumentado de las categorías estudiadas por 

cada objetivo específico, logrando junto a la teoría dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada: ¿Como el aprendizaje cooperativo influencia la convivencia de los jóvenes adolescentes 

entre los 13 y 17 años pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 

en Santiago de Cali? 

El primer instrumento aplicado, la rejilla de observación activa, con sus elementos de 

observación verbales y no verbales, distribución de jerarquías, procesos de liderazgo y frecuencia 

de las interacciones, logra recoger la siguiente información relevante: “la comunicación es recibir 

consignas e indicaciones, no se interioriza como una dinámica recíproca entre emisor y receptor.” 

Una de las observaciones plasmadas por los investigadores que de entrada concluye la respuesta 

al objetivo específico que da cuenta de la categoría de la comunicación “Indagar acerca de la 

comunicación que tienen los jóvenes adolescentes pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía 

Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de Cali”. Los jóvenes tienen una dinámica de comunicación 

mediada por el recibir y realizar indicaciones la cual no facilita las relaciones sociales, como lo 

menciona Aguirre, Mesa, Morales, & Saldarriaga (2008) “la comunicación es una herramienta que 

facilita las relaciones sociales, por tanto, requieren de una interacción entre las partes”. Además 

de evidenciarse en las observaciones un patrón en el grupo de una conducta de irrespeto que divide 

al grupo y no permite que el comunicarse pueda fluir de manera efectiva como una habilidad 

personal que permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, 

de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás, evidenciándose 
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entones en el grupo cívica poca comunicación como lo indica Aguirre, Mesa, Morales, & 

Saldarriaga (2008). 

El segundo instrumento, el disco foro, con su elemento de aprehensión de conocimientos a 

través de un medio audiovisual, en tal caso sobre el documental la convivencia social y el conflicto 

(Cisneros 2016), concluye para el objetivo específico de “Conocer las dinámicas de relaciones 

sociales en los integrantes de la Cívica Juvenil” en un resultado relativo, obteniendo diversidad en 

las respuestas, propias de las producciones subjetivas como lo plantea Vygotsky. El sujeto 

participe del evento menciona el fenómeno de las fronteras invisibles y a partir de su experiencia 

y conocimiento propio sugiere que en ciertas zonas de Cali por el tema de la convivencia es mejor 

vestirse conforme al lugar donde está cuando el sujeto hace énfasis a la violencia intrafamiliar, las 

guerras, la intolerancia y el irrespeto, se puede enlazar con la teoría de González, quien menciona 

que a medida que avanzan las relaciones sociales y su dinámica, se alimentan las producciones 

subjetivas y la reciprocidad entre la relación social y el sujeto que se relaciona, contribuyendo a 

una interpretación individual y subjetiva. 

  

El tercer instrumento, la narrativa, en respuesta al objetivo específico de: “Aplicar técnicas 

de trabajo cooperativo con los jóvenes adolescentes pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía 

Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de Cali” el cual se trabajó a través de esta técnica, que 

pretende algo más que ser una herramienta de comunicación para informar o informarse, ser 

considerada como un medio para reestructurar el pensamiento, que despliegue la imaginación, la 

capacidad de expresión y de comprensión e identificar la visión que se tiene sobre el relato, en este 

caso “el cuento de las herramientas”. Logra dar cuenta de un resultado positivo, inmerso en el 

siguiente resultado relevante mencionado por un participante: “Cada uno tiene sus habilidades y 
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juntos podremos encontrar la perfección” evidenciando la aplicación del trabajo cooperativo en la 

cívica juvenil,  a lo que Doporto y Rodríguez (2016) soportan como: solo existe un aprendizaje 

cooperativo cuando unos aprenden de otros y a cada cual se le respeta sus diferencias y 

capacidades, siendo el éxito de esta metodología como lo denominan las autoras, va más allá de 

proponer trabajos en grupo, es un enriquecimiento mutuo entre los partícipes. 

El cuarto instrumento, la entrevista cualitativa, dio cuenta del objetivo específico “Valorar 

la percepción de los directivos frente a la estrategia implementada de trabajo cooperativo como 

influencia en la convivencia” a través de la valoración de resultados en la subcategoría de 

estrategias implementadas en convivencia, en la cual se obtuvo el siguiente resultado relevante por 

parte del intendente de la estación “He notado que hay mayor comunicación entre los jóvenes ya 

que las actividades les permiten compartir cosas que ellos no conocían del otro o de sus familias, 

por eso estamos muy agradecidos con los practicantes por brindarles estos espacios a ellos” es 

entonces el trabajo cooperativo una estrategia de aprendizaje que influye positivamente la 

convivencia de los jóvenes de la cívica  al propiciar la relaciones sociales, las cuales Coronado 

(2008) en su texto Competencias Sociales y Convivencia, manifiesta el importante rol que ejerce 

las relaciones sociales en la convivencia, resaltando que la convivencia en sí misma no es la 

ausencia de malestar o conflicto, que son las relaciones sociales las que determinan la calidad de 

este convivir. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el análisis de resultados de los cuatro instrumentos utilizados (rejilla de observación, 

disco foro, narrativas y  entrevista cualitativa) se logró determinar  que el aprendizaje cooperativo 

es una herramienta  metodológica que permite afianzar las relaciones sociales positivas, la igualdad 

de oportunidades y el aprendizaje. 

 

Por ende, se recomienda que para mantener este ambiente solidario y cooperativo entre los 

jóvenes pertenecientes a la cívica juvenil  es necesario  plantear un proyecto de planeación a largo 

plazo. En donde, la entidad siga implementando actividades de cooperativismo y estrategias de 

comunicación entre iguales. Lo que permitirá que la problemática inicial (falta de convivencia 

entre los jóvenes) se disminuya y se mantenga en estándares bajos.   

 

Por último, es relevante que dichas actividades contengan un componente biopsicosocial a 

través de temáticas de trabajo cooperativo. Puesto que, esta temática es un facilitador que concede 

generar espacios de interacción significativos. Ayudando a identificar la percepción de los otros, 

expresión de emociones, desarrollo de habilidades sociales, entre otros factores.  
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ANEXOS 

 Árbol de problema 

 

 Consentimientos informados 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

  Mediante la presente, se le solicita su autorización para la participación de su 

hijo/hija/pupilo en estudios enmarcados en el Proyecto de investigación “Aprendizaje 

cooperativo y su influencia en la convivencia de la Policía Cívica Juvenil en la comuna 13 en la 

Ciudad de Cali”, presentado al Curso Seminario de Investigación II, y conducido por la profesora 

Paola Andrea Gutiérrez Lenis, perteneciente a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Sur 

de Cali. 

  Dicho Proyecto tiene como objetivo principal conocer la influencia del aprendizaje 

cooperativo en la convivencia de los 30 jóvenes adolescentes pertenecientes a la cívica Juvenil 

de la Policía Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de Cali, esto debido a los altos índices de 

violencia que presenta el sector. En función de lo anterior es pertinente la participación de su 
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hijo/hija/pupilo en el estudio, por lo que, mediante la presente, se le solicita su consentimiento 

informado. 

  La colaboración de su hijo/hija/pupilo en esta investigación, consistirá en participar en la 

realización de 5 actividades, 4 de grupos de enfoque que tienen como técnica sacar a flote las 

habilidades y/o actitudes referentes al trabajo cooperativo, a través de los siguientes 

instrumentos: el disco foro, la narrativa de fábula y el análisis de caso;  y una actividad final de 

fotovoz que pretende dar cuenta de los resultados obtenidos.  Durante la aplicación se tomarán 

fotografías y videos los cuales serán utilizadas para una exposición de una actividad académica, 

evitando en lo posible mostrar los rostros de las personas. Dichas actividades se realizarán 

durante las jornadas sabatinas de la Civica Juvenil, cada actividad tendrá una duración 

aproximada de 4 horas, realizándose una por jornada, se llevarán a cabo en el auditorio de la 

estación de Policía de la comuna 13. 

  Los alcances y resultados esperados de esta investigación son conocer la influencia de la 

técnica trabajo cooperativo en la convivencia de los jóvenes adolescentes de la cívica juvenil de 

la comuna 13, por lo que los beneficios reales o potenciales que su hijo/hija/pupilo podrá obtener 

de su participación en la investigación son conocer y poder aplicar la estrategia de trabajo 

cooperativo en las actividades que se lleven a cabo en la cívica juvenil.  Además, la participación 

en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para su hijo/hija/pupilo, y 

se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad física y 

psíquica de quienes participen del estudio. 

  El acto de autorizar la participación de su hijo/hija/pupilo en la investigación es 

absolutamente libre y voluntario. Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y 

de carácter privados. 
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  Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para 

los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias 

para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos, fotos, videos y datos personales. Además, quienes participen en el 

focus-group, se comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y 

declaraciones de las demás personas con quienes interactúen en la discusión grupal. 

  El investigador Responsable del proyecto y la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Sur de Cali asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que la participación de su 

hijo/hija/pupilo no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este estudio no 

involucra pago o beneficio económico alguno. 

  Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de su hijo/hija/pupilo en él, 

puede hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo o ponerse en contacto 

con Cristian Muñoz , en el siguiente número celular 323468923. Igualmente, puede retirarse de 

la investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que la participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y que 

existe el derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa la participación cuando 

así se desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

  Desde ya le agradecemos su participación. 

 …………………………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

  Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 
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Fecha________________________ 

Yo___________________________________________________, apoderado(a) 

de___________________________________________________, en base a lo expuesto en el 

presente documento, acepto voluntariamente que mi hijo/hija/pupilo participe en la investigación 

“Aprendizaje cooperativo y su influencia en la convivencia de la Policía Cívica Juvenil en la 

comuna 13 en la Ciudad de Cali”, conducida por la Profesora Paola Andrea Gutiérrez Lenis, 

investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia sede sur de Cali. 

 He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el curso de 

esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 He sido informado(a) de que se puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que es posible el retiro del mismo cuando así se desee, sin tener que dar explicaciones 

ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

  De tener preguntas sobre la participación en este estudio, puedo contactar a la docente Paola 

Andrea Gutiérrez de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Sur de Cali 

(paola.gutierrezl@campusucc.edu.co; Tel. 4864444 Ext. 2614). Entiendo que una copia de este 

documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al Investigador 

Responsable del proyecto al correo electrónico paola.ortega@campusucc.edu.co, o al teléfono 

3205168973. 

  Nombre y firma del participante          Investigador Responsable 
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 Rejilla de observación 

REJILLA  DE OBSERVACIÓN ACTIVA 

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Objetivo: Conocer la influencia del aprendizaje cooperativo en la convivencia de los 30 

jóvenes adolescentes pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en 

la ciudad de Cali. 

 

Tabla 7 Anexo estructura entrevista 

Características de observación Descripción 

  

¿El grupo entiende qué es la 

comunicación? 

  

 Lo conciben desde la idea que la comunicación es 

recibir consignas e indicaciones, no se interioriza 

como una dinámica recíproca entre emisor y 

receptor.  
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¿Los integrantes de la Cívica Juvenil 

entienden  cuál es la finalidad de la 

comunicación? 

  

 A través de lo que se pudo evidenciar se identificó 

que  no entienden la finalidad de la comunicación,  

porque no se hablan con respeto, no se identifica 

un manejo adecuado a la opinión que manifiesta el 

otro, ya que no se presta atención, pues se mofan 

si alguien expresa alguna  desaprobación.   

  

¿Cómo se comunican los jóvenes? 

  

De acuerdo a lo observado se reconoce que se 

comunican utilizando una jerga propia del 

contexto, la cual  ha sido interiorizada a través de 

las relaciones que los jóvenes manejan en sus 

sectores y con sus pares.  
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¿Están mediados por el respeto al 

hablar? 

  

 No, ya que se observó que hay interrupciones 

constantes, desaprobación a la opinión del otro, 

burlas por concepciones que se manifiestan y al 

estar ubicados en este contexto es difícil la 

apertura a conversaciones que permitan ahondar 

en manejo de sentimientos y  emociones más 

profundas.  

  

¿Existen barreras  para comunicarse? 

  

 Se evidencio que la segmentación  de la población  

es un impedimento, por lo que el ciclo vital en que 

se encuentran los niños y jóvenes no le apuntan al 

mismo discurso, lo cual hace que los participantes 

generen subgrupos con pares de su misma edad, es 

decir los jóvenes de rango de edad entre 13 a 14 

años son una población  y los de 15 a 17 años  

representan otra porción de la población y no 

comparten como tal una participación global del 

grupo.  
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¿A través de la comunicación en el 

grupo se evidencia el trabajo 

cooperativo? 

  

  

  

 No se evidencia trabajo cooperativo  pues de 

acuerdo con Doporto y Rodríguez (2016), este es 

un puente hacia las relaciones sociales positivas, 

la igualdad de oportunidades y el aprendizaje, en 

este caso los jóvenes trabajan de manera aislada 

con los pares de su edad ( solo con los que son 

afines) y no hay inclusión con los demás 

participantes.  

  

¿Cómo Influye el  líder del Grupo 

Cívica Juvenil en la comunicación de 

cada sujeto? 

  

No hay una influencia positiva por parte del líder, 

pues no es aceptado  por  resto del grupo ya que 

no reconocen los méritos que lo llevan a ser líder, 

otro aspecto es que no aprueban  si la líder es 

mujer pues manifiestan que no aceptan que una 

mujer los mande; cabe anotar que ellos requieren 

que se les de consignas de manera firme y fuerte, 

lo que no evidencian desde una mujer por lo tanto 

no obedecen a las indicaciones que esta da.  
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¿Cuándo existen diferencias en el 

grupo, son mediadas a través de la 

comunicación? 

  

 No, porque los jóvenes se aíslan y no dan manejo 

a las emociones, no se generan acuerdos que 

pacten una buena convivencia y/o ahondar en las 

situaciones críticas que se presenten; adicional se 

evidencia que el líder no media ante estas 

situaciones, al parecer  no le da importancia a estos 

sucesos.  

¿Cómo actúan los jóvenes cuando se 

proponen actividades que requieren 

colaboración, comunicación y 

cooperación? 

  

Se analiza que los jóvenes responden con una 

actitud diferente de acuerdo a la edad que tienen, 

en el caso de los jóvenes de 13 a  15 años, acogen  

las consignas de manera más receptiva, mientras 

que en el caso de los jóvenes  que se encuentran 

en el rango de edad  16  y 17 años, reciben las 

indicaciones de manera menos receptiva pues se 

genera una resistencia para realizar las actividades 

propuestas.  
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Tras ese intercambio “lingüístico”, 

“actitudinal”, “conductual” y 

“emocional”, ¿Llegaron emisor y 

receptor a entenderse? 

  

 Se define después de lo observado que  no hay una 

comprensión en su totalidad,   pues en cuanto  al  

lenguaje manejado,  este es  bastante tosco e 

irreverente lo cual hace que las conversaciones no 

sean amables, ni fluidas; referente a si se 

entendieron por sus actitudes,  conductas y 

emociones,  se podría decir que se mostraron poco 

receptivos,  abiertos  para atender y escuchar  al 

otro, lo cual hacía que algunos fueran poco 

participativos.  

 

 Disco foro   

Tabla 8 Anexo estructura disco foro 

Disco Foro.   

Actividad: “Disco Foro”. 

Autor:(Caballero, 2016). 

Propósito  actividad: Conocer las dinámicas de relaciones sociales en los integrantes de la 

Cívica Juvenil por medio de la participación en el disco foro. 
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Instrucciones:  

1. El instructor presenta un pequeño documental con la temática principal de Convivencia, 

luego de visualizar 13 minutos y 13 segundos se realizan preguntas con el objetivo de  

explicar las características del medio a emplear, dando la premisa de prestar atención, 

copiar aspectos relevantes del video, si los puede asociar a una historia real, etc.,  para el 

luego socializarlos entre todos. 

2. Después,  el instructor presenta la película del director Richard LaGravenese. 

(LaGravenese, 2007). 

3.  Por último, el instructor revisa, junto con el grupo los aciertos y errores en el medio 

presentado, considerando aspectos técnicos y de contenido.  
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Resumen:  

La actividad consiste en diseñar un espacio de expresión donde los participantes pueden 

dar su opinión del concepto convivencia  basada en una ayuda audiovisual. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de los recursos: Salón oscuro, proyector, 

computador. 

 La actividad se llamara Convivencia social y el conflicto. Tendrá una duración 2 Horas y 

20 minutos. En donde se proyectará 13 minutos y 13 segundos de un documental de 

YouTube llamado la convivencia social y el conflicto (Cisneros 2016). Donde se explica la 

temática de convivencia, porque se dan los conflictos y cómo solucionarlos. Para después 

  darles la premisa a los jóvenes de analizar una película llamada Escritores 

  de Libertad. En la cual ellos deben identificar los siguientes ítems: 

● Alguna vez han tenido situaciones similares en tu entorno de vida. 

● Que problemas de conflicto  identificas en la película. 

●  Cuáles fueron las soluciones que se implementaron para llegar al objetivo. 

●  Aportes que les deja este escenario. 

Antes de iniciar la película se les dará un compartir (sándwiches y gaseosa) que podrán 

consumir en el transcurso de la película, es importante que los dos instructores también 

visualicen la película en dos lugares opuestos,  con el objetivo de que los jóvenes no se 

distraigan y así puedan dar respuesta las preguntas que se realizan después del filme. 
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Resultados de la actividad:  

Como ya se mencionó anteriormente la investigación tiene como  objetivo principal  

explorar  el aprendizaje cooperativo y su influencia en la convivencia  de la Policía juvenil  

de la comuna 13 en la ciudad de Cali.  En la película, se pudo observar como el trabajo 

cooperativo es una de las herramientas que permitió afianzar las relaciones sociales entre 

los jóvenes y de este modo resolver algunas problemáticas de convivencia que afectan su 

vida personal. 

En este orden de ideas, al finalizar la película las instructoras de la actividad les 

dieron la orden a los jóvenes de formar un círculo y que de forma colectiva y de 

participación alguien diera la opinión de que “les había parecido la película, si les había 

gustado o que les había parecido impactante o interesante”. 

A lo cual, la mayoría de los participantes respondieron que la película les había 

parecido muy interesante y con el compartir de sus pensamientos pudieron dar respuesta a 

los siguientes ítems. 

●   Alguna vez han tenido situaciones similares en tu entorno de vida: 

Respuesta de participante: “Obvio, esos problemas también se dan en la comuna, incluso 

en todo Cali ahí fronteras invisibles dividiendo a la gente o intimidando a los demás. Eso 

hace que uno   muchas veces también se vista dependiendo  por donde vive y pues como te 

vistes te tratan, y muchas personas no se dan la oportunidad de conocerlo a uno, pero eso 

es algo de nunca acabar que los grupos o diversas estructuras dividan a los demás”. 

●  Que problemas de conflicto  identificas en la película. 
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Respuesta de Participantes: Racismo, por cultura, violencia tanto intrafamiliar como por 

grupos, guerras, intolerancia, irrespeto. 

● Cuáles fueron las soluciones que se implementaron para llegar al objetivo. 

Respuesta de participante: “Comprender que no eran tan diferentes, todos habían pasado 

por problemas similares y que mal que bien todos estaban cansado de vivir una guerra sin 

sentido como las que se viven en Colombia y uno no entiende porque debe ser parte de 

ellas”. 

●    Aportes que les deja este escenario. 

Respuesta de participantes: 

●     “A mí me pareció muy chévere, ver como la profesora  Erín, vio  algo en sus 

estudiantes y que pensaba que sin importar de donde vengas siempre hay 

oportunidad de hacer las cosas bien y salir adelante porque así también nos orientan 

nuestro teniente a seguir la buena ciudadanía para tener un futuro diferente”. 

● Otros opinaron que “la violencia se da en diferentes entornos pero que la forma 

como ello se lo dijeron a las demás personas fue asombroso.  Que en la policía 

cívica también se transforman su vida y sin importar el  estrato socioeconómico que 

uno tenga. 

●   Un participante  afirmó: fue interesante  ver como a la falta de recursos en este 

caso: libros, la profesora los ínsitos a que escribieran un diario con lo que pensaban 

y las experiencias que vivían.  Y como esos  diarios se volvieron parte de su vida 

para de algún modo aliviar el dolor que sentían por las situaciones que enfrentaban. 
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Indicador 

Nivel Descriptor Participantes 

Básico Los jóvenes comprenden la 

instrucción y temática 

 

Medio Los jóvenes comprenden la 

idea principal del 

largometraje presentado, 

identifican personajes y 

conductas. 

 

Alto Los jóvenes generan una 

reflexión a partir de la 

proyección audiovisual 

 

Avanzado Los jóvenes someten a 

discusión cada postura y 

argumentan su opinión con 

respeto 

_______________________ 

 

Los jóvenes asocian de 

manera colectiva la 

proyección audiovisual con 

su realidad y contexto 

inmediato 

 

 

 Actividades de intervención  

Tabla 9 Anexo actividades intervencion 

Actividad 1.  

Fábula: “El cuento de las herramientas” 

Autor: Jaime Lopera y Martha Inés Bernal (2002) 



81 
 

Propósito  actividad: Generar un espacio reflexivo  que permita la comprensión del 

trabajo Cooperativo y colaborativo.  

Instrucciones:  

Por grupos de cinco personas. El instructor relata la fábula “ El cuento de las 

herramientas”desde el ámbito narrativo los jóvenes deben identificar los personajes y el 

contexto de la historia. El instructor no contara la moraleja , dará la consigna que los 

participantes la deben diseñar y la contaran a sus compañeros. Cada grupo tendrá la opción 

de contar (Narrar), dramatizar o dar ejemplos de situaciones, mientras que el resto del 

grupo podrá debatir sobre si está de acuerdo o no con la moraleja planteada por el grupo 

expositor.  

Resumen:  

La narración ilustra la necesidad de aprovechar las fortalezas de todas las personas para la 

contribución al bien del conjunto, a través de la colaboración y el trabajo en equipo: las 

distintas herramientas de una carpintería –críticas entre sí, y reacias a colaborar en un 

principio-, al ser hábilmente utilizadas, fueron capaces de realizar un trabajo de gran 

perfección. 

“El cuento de las herramientas” 

En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se 

fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para resolver sus 

diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente 

tomó la palabra. 

-Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema?. -
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Tienes que renunciar, exclamaron muchas voces. 

-¿Cuál es la razón? – dijo el martillo. -¡Haces demasiado ruido!- se oyó al fondo de la sala, 

al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. -Además -agregó otra herramienta-, te 

pasas el día golpeando todo. 

El martillo se sintió triste y frustrado. Está bien, me iré si eso es lo que quieren. ¿Quién se 

propone como presidente?. 

-Yo, se autoproclamó el tornillo -De eso nada -gritaron varias herramientas-.Sólo sirves si 

das muchas vueltas y eso nos retrasa todo. 

-Seré yo -exclamó la lija- -¡Jamás!-protesto la mayoría-. Eres muy áspera y siempre tienes 

fricciones con los demás. 

-¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro. -De ninguna manera, te pasas el día 

midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas – dijo una pequeña 

herramienta. 

En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. 

Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas 

horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un 

precioso mueble listo para entregar al cliente. El carpintero se levanto, observo el mueble y 

sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la 

carpintería. 

De inmediato la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la palabra: “Queridos 

compañeros, es evidente que todos tenemos defectos pero acabamos de ver que nuestras 

cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como éste”. Las 

herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate continuo: “son nuestras 
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cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos 

hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no actúa el martillo. 

La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. El metro es preciso y exacto, nos 

permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con cada 

una de vosotras. 

Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta que sólo el trabajo en 

equipo les hacia realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada una para 

conseguir el éxito. 

 

Resultados de la actividad:  

 Con relación al propósito de la sesión de generar un espacio reflexivo  que permita 

la comprensión del trabajo Cooperativo y colaborativo, se considera eficaz la actividad 

pues como se podrá evidenciar en los soportes fotográficos, los jóvenes se vincularon con 

la actividad por tanto se lograron los resultados esperados para el espacio y se generaron 

también dentro de la propuesta del espacio una serie de preguntas que permitieron unas 

reflexiones que dan luz de la comprensión valiosa  de lo que significa el trabajo 

cooperativo y colaborativo para ellos,  ya que compartieron con otros el aprendizaje que 

tomaron de la historia.  

 

Resultados de actividad con preguntas Reflexivas: 

➢ Cuales son los personajes de la Fábula?  

● Grupo 1: Los personajes de la fábula son: El martillo, el tornillo, la lija, el metro, el 

alicate y el carpintero.  

● Grupo 2: El tornillo, la lija, el martillo, el alicate, el metro.  
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➢ Cúal era la problemática principal de las herramientas de la fábula?  

● Grupo 1: La problemática era que cada uno, no se daba cuenta que cada herramienta 

tenia una función en especial y no debían de ver sus debilidades si no sus cualidades 

y la discriminación y la falta de trabajo en equipo.  

● Grupo 2: Todas las herramientas querían ser presidentes y todas miraban sus 

defectos entre ellas.  

➢ Teniendo en cuenta la problemática identificada, mencione y dramatice alguna 

situación de la vida real donde se presenten situaciones similares a las de las 

herramientas?  

● Grupo 1: Cuando el profesor se da cuenta que un grupo de estudiantes discuten y le 

dicen a su compañero cosas horribles por no saber matemáticas, los regaña y les 

hace entender que todos tenemos cualidades diferentes y no por eso debemos 

discriminar a los demás.   

● Grupo 2: Cuando llegan personas nuevas al salón y son discriminadas por ser 

diferentes a los demás.  

➢ Cuál podría ser la posible solución, reflexión o moraleja ante la situación 

identificada ?  

● Grupo 1: Que aunque cada uno tenga diferentes especialidades y conocimientos, si 

se unen, hacen la fuerza y se colaboran entre sí, por que si uno no sabe, somos un 

grupo y debemos de apoyarnos a pesar de las diferentes ideas y conocimientos; y no 

por eso debemos discriminar y dejar de trabajar en equipo, si no al contrario entre 

todos ayudarnos para mejorar.  

● Grupo 2: Cada uno tiene sus habilidades y juntos podriamos encontrar la perfección.  
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Indicador. 

Nivel Descriptor Participantes 

Básico Los jóvenes reconocen los personajes del 

cuento “El cuento de las Herramientas”. 

  

Medio Los jóvenes construyen en conjunto el 

contexto de la historia. 

 10 

Alto Los jóvenes presentan la moraleja de la 

historia, comprendiendo la importancia del 

trabajo cooperativo.Los jóvenes aceptan la 

moraleja construida por los grupos.  

 10 

 

Avanzado 

Los jóvenes aportan reflexiones a la 

moraleja construida por los otros grupos. 

 5 
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. Actividad N°2 “Perdidos en la luna” 

Una segunda actividad que se propone para las sesiones  de grupo focal es “Perdidos en la 

Luna”, esta actividad fue retomada del Libro Práctica de la Dinámica de Grupos del Autor Antons 

Klaus (1986), es una dinámica dedicada a la concienciación de las ventajas que aporta la 

colaboración y la participación de todos a la resolución de los problemas, y al desarrollo de algunas 

estrategias para llegar a acuerdos de grupo. La actividad consiste en comparar los resultados de la 

resolución de una situación conflictiva de manera individual y su resolución de manera 

cooperativa, con una modificación realizada en cuanto a su carácter dinámico, donde se anexa la 

parte de “transportar a una persona herida”. 

 

Actividad 2. 

Actividad : “Perdidos en la Luna” 

Autor: Antons Klaus (1986) 

Propósito  actividad:  

Generar en el participante una concientización de las ventajas que aporta la colaboración 

y la participación de todos a la resolución de los problemas.  

Desarrollar algunas estrategias para llegar a acuerdos de grupo. 

 

Instrucciones: 

La actividad consiste en simular un grupo de astronautas que debieron alunizar de 

emergencia por un accidente con su nave espacial en la luna, en donde el capitán queda 
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herido y deben abandonar la nave. Los jóvenes tienen que recorrer a pie una distancia de 

300 Km hasta llegar a otra nave que los llevará a la tierra. De todo el material que tienen 

en la nave sólo pueden aprovechar 15 objetos (cuadro adjunto). Su supervivencia depende 

de saber decidir y seleccionar los objetos más importantes para el trayecto.   

 Los jóvenes deben hacer una clasificación de los objetos de mayor a menor 

importancia, asignándoles números del 1 al 15, donde 1 es el más importante y 15 el menos 

importante (se entregan imágenes de los 15 elementos que deben organizar) y además 

deben transportar al capitán herido.  Para dar solución a la situación problema los jóvenes 

forman grupos con 10 integrantes los cuales deben en 20 minutos construir una estrategia 

que les sirva para sobrevivir y llegar a la meta esperada; frente a estos tres aspectos el 

grupo deberá tomar decisiones.  

1. Los participantes en primer lugar y con la Ficha 13A completan la tarea y puntúan 

individualmente. 

2. Después llegan en grupos de 5 personas a un acuerdo y puntúan mediante el voto 

de la mayoría, para luego “transportar la persona herida de su grupo y la lista con 

los 15 elementos”, hacia el punto destino ( la persona que guía la actividad). 

3. Finalmente se toman las decisiones, puntúan por consenso.  

4. Una vez finalizada la actividad, se darán las respuestas correctas y las irán 

comparando con sus propias puntuaciones. 

FICHA 13A  

Perdidos en la luna  

Imagínate que eres un miembro de una tripulación espacial que originariamente debía 
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reunirse con el vehículo madre en la cara iluminada de la luna. Debido a dificultades 

técnicas, sufrieron un accidente a unos 300 kms del punto previsto, donde se encuentra el 

vehículo madre y adicionalmente tienes al capitán herido. Debes escoger de entre los 

materiales disponibles los más necesarios para el trayecto de los 300 kms y transportar a 

tu compañero herido. A continuación hay una grupo de 15 elementos (imágenes) que han 

quedado intactos sin estropearse después del alunizaje. Tu tarea consiste en ponerlo por 

orden de necesidad para que tu tripulación pueda llegar al punto de destino. Coloca en 

número 1 ante el elemento más necesario, el 2 ante el siguiente, y así con los demás 

hasta que llegues al número 15, el elemento menos necesario.  

FICHA 13B 

Elementos, Número Correcto y Explicación 

➢ (1) Botellas de oxígeno - Necesario para respirar. 

➢ (2) 25 litros de agua - Necesario para no deshidratarse. 

➢ (3) Mapa de la luna - Para orientación del lugar. 

➢ (4) Comida enlatada - Necesidad de alimentación. 

➢ (5) La radio - Para contactar la frecuencia de la base.  

➢ (6) 40 Metros de soga- Útil para arrastrar heridos y materiales. 

➢ (7) Botiquín - Para posibles accidentes. 

➢ (8) Tela de paracaídas - Para proteger del sol.   

➢ (9) Bote salvavidas - Puede servir para transporte de materiales. 

➢ (10) Bengalas - Para señales de socorro. 

➢ (11) 2 Pistolas - Para defenderse de posibles extraterrestres. 
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➢ (12) Caja de leche en polvo - Gasta agua que es más útil. 

➢ (13) Horno microondas - No hay donde conectarlo.  

➢ (14) Brújula - No hay campo magnético.  

➢ (15) Caja de fósforos - No hay oxígeno para encenderlos.  

Resultados de la actividad:  

De acuerdo a las instrucciones brindadas, a la rejilla de materiales respecto a su relevancia, 

y a la respuesta de las preguntas planteadas, se observa: 

● En cuanto a la atención,  la mayoría de los jóvenes prestan atención durante la 

explicación de la actividad a realizar. Siendo necesario realizar una segunda 

explicación de la actividad ya que algunos jóvenes no atendieron inicialmente.  

● Reconocimiento de la situación, los jóvenes logran identificar que existe una 

situación problema la cual deben  resolver.  

● Construcción de alternativas y solución de problemas, se evidencia que los 

jóvenes participan en los subgrupos generando opiniones como hipótesis de la 

posible solución para la construcción de alternativas. 

● Valoración de alternativas, los jóvenes establecen roles que les permiten plantear 

alternativas identificando los pro y contras de la situación planteada, como 

ejemplo refieren que la necesidad de priorizar instrumentos  les permitirá 

sobrevivir. 

● Solución del problema, Contrastan los instrumentos con aprendizajes previos y el 

sentido común. 

● Clasificación de Los Elementos, los participantes lograron identificar hasta 8 

instrumentos de manera acertada, identifican las propiedades y funciones que les 

permitirán desarrollar la estrategia planteada. 

● Reflexión, los participantes responden de forma acertada frente a la importancia 

del trabajo en equipo y la toma de decisiones, manifestando verbalmente la 

importancia de escuchar alternativas y permitir el liderazgo. 
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Indicador: 

Nivel Descriptor Participación 

Bajo Los jóvenes discuten sobre el orden de los 

elementos. 

  

Medio Los jóvenes toman decisiones al enumerar 

los elementos. 

  

  

  

Alto 

Los jóvenes socializan los motivos por los 

cuales el grupo decidió ordenar de esa forma 

los elementos. 

  

Los jóvenes participan y dan sus opiniones 

respecto a lo que consideran. 

  

  

  

  

Los jóvenes reflexionan sobre la 

importancia de considerar los diferentes 

puntos de vista. 

 X 
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Avanzado Los jóvenes reconocen los diferentes 

factores que influyen en la toma de 

decisiones en un grupo. 

 X 

Los jóvenes comprenden la importancia de 

la resolución de problemas. 

 X 

 

. Actividad N°3 “El valor de saber escuchar” 

 

Actividad 3.    

Actividad: “El Valor de Saber escuchar” 

Autor: Emilio 2010.  

Propósito  actividad: 

Explicar y proponer en los estudiantes la reflexión e importancia de la comunicación 

asertiva, escucha activa, respeto y demás valores que generan una buena convivencia a través 

de la comunicación.  
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Instrucciones:  

El instructor debe explicar que la importancia de realizar esta actividad es: saber escuchar. 

Posteriormente se enumeran los chicos al azar con el número 1 y dos. 

Los numero uno, deben quedar de espalda con los números dos y se procede a dar una hoja 

y lápiz a ambos. 

Y se les explica las responsabilidades que tienen como número. 

Los numero uno tienen la responsabilidad de guiar al otro por medio de una descripción 

verbal de lo que dibuja, el objetivo es que tiene que describirlo tan bien que el dibujo de su 

compañero quede totalmente igual. 

La responsabilidad de los números dos será escuchar atentamente las instrucciones de dibujo 

dictadas del número uno para lograr que ambos realicen exactamente el mismo dibujo sin 

poder ver lo que el otro está haciendo y así puedan ganar el premio.   

Tendrán un tiempo máximo de 15 minutos para que dibujen de una forma libre todo lo que 

quieran. Pasado el tiempo podrán mostrarlo a sus compañeros con el objetivo de ganar la 

dinámica. 
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Resumen:  

Aquí se pretende indagar acerca de la comunicación que tienen los jóvenes adolescentes 

pertenecientes a la cívica Juvenil de la Policía Nacional de la Comuna 13 en la ciudad de 

Cali. 

La dinámica consiste en Saber escuchar a su compañero, pero al final de la dinámica se 

espera notar que todos los dibujos sean diferentes y que por medio de la observación y 

análisis de los estudiantes se logre reflexionar e  interpretar que todas las personas tienen una 

percepción diferente de la vida, por mucho que hayamos nacido en lugares similares o 

tengamos los mismos gustos e incluso la misma familia como los hermanos. Todas las 

personas tienen una capacidad de interpretar las cosas de una forma diferente según su vida 

y es ahí donde se debe saber escuchar al otro, para entender y tener empatía con su 

pensamiento. 
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Resultados de la actividad: 

En esta actividad se realizaron las siguientes preguntas:   

● Qué dificultades encontraron en la actividad.  

● Fue difícil recibir instrucciones.  

● Fue difícil dirigir a su compañero.  

● Relacione esta actividad con una situación de la vida cotidiana.  

● Crees que la actividad hubiera sido mejor desarrollada si hubiera podido tener 

contacto visual con su compañero.  

A lo cual los participantes respondieron que escuchar el otro puede resultar complicado 

cuando no se tiene contacto visual. Además, que recibir instrucciones no es fácil y más 

si el otro no se hace entender o no explica o dice muy bien lo que está dibujando. 

●   Otros participantes opinaron que si esta actividad se lleva a la vida diaria, muchas 

veces uno no escucha a los demás con la debida atención que se merecen. 

● Otros afirmaron que: comprender al otro o tener la percepción de una persona ante la 

misma situación es complicado, por eso se debe tener tolerancia y respeto por la 

opinión de los demás. 

● Por último, todos opinaron que hubiera sido más fácil el desarrollo de la actividad si 

hubiéramos podido ver frente a frente a nuestro compañero, por eso la importancia 

de mirar y prestar atención cuando alguien me habla. 
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Indicadores 

 

Nivel Descripción Participantes 

Básico Los jóvenes comprenden la 

actividad y se disponen a trabajar en 

parejas.  

 

Medio Los jóvenes establecen una escucha 

activa en a pareja para desarrollar 

adecuadamente la actividad 

 

Alto Los jóvenes identifican las 

dificultades en la comunicación y la 

importancia de la escucha activa 

 

Avanzado Los jóvenes asocian la actividad y 

sus dificultades con su contexto 

inmediato; y hacen una 

comprensión reflexiva. 

 

 

 

 Entrevista cualitativa  

Estructura Entrevista Cualitativa. 

Las preguntas generales, las cuales parten de planteamientos globales para dirigirse al tema 

que interesa: 

¿Qué opina de la convivencia de los jóvenes pertenecientes a la Cívica de la 

Comuna 13? 

¿Cuáles son las metas de la Policía Cívica Juvenil de la comuna 13? 
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Un segundo tipo de preguntas son las de ejemplificar, las cuales sirven para 

exploraciones más profundas: 

Usted nos ha comentado que la convivencia con los jóvenes es difícil durante los 

trabajos que realizan en conjunto ¿podría darme un ejemplo? 

El tercer tipo de pregunta son las de estructura, en esta se solicita al entrevistado 

una lista de conceptos o características del tema que se indaga, por ejemplo: 

¿Qué tipos de estrategias han desarrollado para mitigar los problemas de 

convivencia que usted menciona? 

¿Conoce la estrategia de trabajo cooperativo y en qué consiste? 

Un último tipo de preguntas dentro de la entrevista según el autor son las de 

contraste, donde se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto al tema que 

se está tratando, en el presente proyecto sería de la siguiente forma: 

¿Que diferencias notó entre la manera de realizar el taller con estrategia de trabajo 

cooperativo y la forma en que los jóvenes normalmente realizan la actividad? 

¿ve algunas ventajas o desventajas? 

¿la implementaría para situaciones futuras? 

¿Cuales son las mejoras que nota en la convivencia y porque? 
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 Soporte registro asistencia 
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 Evidencia fotográfica 
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