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2. Descripción
DESCRIPCIÓN:
En este trabajo de grado, los autores presentan un proyecto de aula titulado “Redactando
en equipo” el cual es una propuesta de intervención ante la poca interacción social que los
25 alumnos del ciclo 4 del COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN I.E.D. de Engativá
poseen. Este proyecto de aula se basa en el aprendizaje cooperativo, el trabajo
colaborativo, la interacción social, y los textos narrativos cortos. Se logra crear esta
propuesta, capaz de disminuir apatías presentes en los alumnos, ya que estos niveles de
negatividad presentes en el aula, son un obstáculo para poder tener un ambiente de armonía
en las clases. Luego de realizar los análisis de resultados, se comprobó la eficacia de la
propuesta, y se determinó que, a mayor interacción social por parte de los alumnos, mejores
los resultados que estos generan.
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4. Contenido
El trabajo de grado se estructura de la siguiente manera:
Capítulo 1: Introducción, descripción de la situación problémica, pregunta de
investigación, objetivos, justificación, antecedentes y marco teórico.
Capítulo 2: Aspectos metodológicos y propuesta de intervención.
Capítulo final: Análisis de resultados y conclusiones.
Finalmente se agrega la bibliografía y los anexos.

5. Metodología
El enfoque del ejercicio es cualitativo, de alcance descriptivo y explicativo, cuyo diseño
fue investigación acción. Lo anterior se tuvo en cuenta ya este enfoque, alcance y diseño,
se centran en gran parte en los alumnos, sus necesidades y problemáticas, lo cual permite
un mejor conocimiento de la población en cuanto a interacción social se refiere.
El desarrollo de este trabajo se divide en tres partes:
Diagnóstico: Aquí fueron usadas las herramientas: diario de campo y entrevista. Los
resultados arrojados por estas dos herramientas junto a autores expuestos en la descripción
del problema, permitieron identificar y confirmar debilidades a nivel de interacción social
entre los alumnos.
Aplicación: El proyecto aula aplicado, tiene como herramientas de recolección de datos:
el registro fotográfico, guía de observación para el docente, análisis documental y el cuadro
de trabajo cuyos resultados permitieron hacer un seguimiento a los procesos de este
proyecto durante su aplicación.
Conclusión: La rúbrica permitió culminar el proyecto aula, mediante una coevaluación y
autoevaluación por parte de los alumnos (con sus respectivas rúbricas), y una evaluación
por parte los docentes (con sus respectivas rúbricas), a las producciones que los alumnos
realizaron.
6. Conclusiones
A modo de conclusión, se interpretan los resultados dando a conocer logros y dificultades
durante la implementación del proyecto y para de esta manera, se encuentre respuesta a los
objetivos planteados y, por ende, solución a la pregunta problémica.
Se logró identificar mediante la prueba diagnóstica (fase 1 del proyecto de aula)
que los alumnos expresaban actitudes de apatía entre ellos, ya que no lograron completar
la actividad de la fase 1 (Marshmallow challenge), así pues, se determinó que las
actividades grupales no podían desarrollarse de manera apropiada, debido a que en el
transcurso de estas no se evidenciaba trabajo colaborativo ni muestras de apoyo, por ende,
se presenta un obstáculo durante la realización de las clases. Las afirmaciones anteriores
se sustentan mediante los resultados obtenidos (evidencia fotográfica) y su interpretación
en el instrumento correspondiente (cuadro de trabajo).
Dada la necesidad de lograr una óptima interacción social entre los alumnos, se
diseñó una propuesta (proyecto aula) que diera respuesta a esta problemática, por ello la
inclusión de los temas: aprendizaje cooperativo y trabajo colaborativo fue necesaria, ya
que como se pudo observar en los anteriores apartados, la interacción social y por ello las
competencias ciudadanas, se ven relacionados muy estrechamente con estos dos temas. Y
puesto que el área que compete a los autores del proyecto es el área del lenguaje, se
aplicaron los textos narrativos cortos como una manera que posibilite relacionar los
términos, ya que, para este proyecto investigativo; la realización de esta clase de textos
por parte de los alumnos de manera grupal, permite mejorar la relación entre ellos.
Durante los análisis de resultados, se pudo comprobar la efectividad de la
propuesta, ya que durante las fases finales; los alumnos lograron realizar producciones de
calidad de manera conjunta e integrada mediante el trabajo colaborativo y el aprendizaje
cooperativo, en donde las características que estas producciones tenían eran similares a
los ejemplos en cuanto a temática, estructura y amplitud, por ende; cumplía con los

requisitos que se planteaban en el marco teórico tanto a nivel académico como a nivel
personal.
De acuerdo con lo anterior, se determina que la interacción social fue fomentada de manera
exitosa mediante la propuesta implementada, ya que la evolución que se observó de los
alumnos durante cada una de las fases del proyecto de aula, fue mejorando hasta llegar a
un punto en donde los resultados grupales que se obtuvieron fueron positivos, ya que los
alumnos al poder realizar los textos narrativos cortos, lograron ver que como grupo son
capaces de trabajar en armonía y así, se evidencio un cambio en ellos, permitiendo ver un
proceso de interacción social apropiado.
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