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Resumen Analítico Educativo RAE 

1. Autores 

Lina Marcela Castro Peña y Karen Vivian Garavito Riveros   

2.   Director del Proyecto 

Camilo Ernesto Bravo Gómez 

3.  Título del Proyecto 

El trabajo colaborativo: una estrategia para fortalecer las relaciones interpersonales en niños y 

niñas del grado 301 del colegio La Palestina (CLP) 

4.  Palabras Clave 

Trabajo colaborativo, estrategia didáctica, relaciones interpersonales, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje significativo, comunicación, meta común.   

5. Resumen del Proyecto 

La investigación, es producto de un trabajo dirigido a la infancia, desde la identificación de un 

grupo que requiere estudio e intervención, como es la carencia ante las relaciones interpersonales 

en los niños y niñas del grado 301. El estudio tiene como objetivo diseñar una estrategia didáctica 

para docentes con el fin fortalecer las relaciones interpersonales por medio del trabajo 

colaborativo en los niños del grado de 301 del colegio La Palestina (CLP), lo que permite 

determinar tres categorías que guían el proceso: el trabajo colaborativo, la estrategia y las 

relaciones interpersonales, siendo estos los temas principales del marco teórico. 

Para darle respuesta a la pregunta, la investigación parte de un diagnóstico recopilado en diarios 

de campo para identificar las principales características del trabajo colaborativo y las relaciones 

interpersonales presente en los niños del grado 301 del colegio La Palestina. Posteriormente y a 

partir del análisis de los diarios de campo se construye un instrumento de recolección de 

información (cuestionario) para ser aplicado a los niños y niñas del grado 301. Seguidamente a la 

aplicación se realiza un análisis de los datos obtenidos y los resultados se dividen en dos 

condiciones (las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo), esto con el fin de saber el 

conocimiento de sí mismos y de ciertas pautas al momento del trabajar conjuntamente con otros. 

Los resultados de los datos arrojados en el análisis propiciaron la construcción de una estrategia 

didáctica evidenciada en la creación de una cartilla la cual permitiese a los docentes utilizarla como 

herramienta para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños del grado 301 y por qué no 

más adelante en toda la institución. 

Esta investigación, es de tipo descriptivo, de orden mixto, dado que no solo se desarrolló un 

proceso de recolección y análisis de datos, sino también sé la suma a esto la relación de datos 

cuantitativos y cualitativos, involucrando la conversión de datos de estos dos tipos de enfoques. 
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Además, se presenta un enfoque crítico-social y un método longitudinal ante la importancia de 

generar un cambio o una transformación de la situación que se presenta en el contexto escolar; la 

población dirigida fue el colegio La Palestina (CLP), donde la muestra fueron los niños y niñas del 

grado 301 los cuales presentan una carencia en las relaciones interpersonales. Él estudió se realizó 

durante el año académico de 2018. Por último, los instrumentos de recolección de información 

utilizados fueron un cuestionario, diarios de campo y matrices de investigación 

Como conclusiones se pueden determinar las siguientes: a) se determinó que los niños y niñas 

presentan carencias tanto en el trabajo colaborativo como en las relaciones interpersonales, b) se 

identificaron las principales debilidades en el trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales 

y c) se crea una cartilla que propone estrategias didácticas basadas en el trabajo colaborativo para 

fortalecer las relaciones interpersonales. 

6.   Grupo y Línea de Investigación en la que está inscrita 

 Didáctica específica  

7.   Objetivo General 

 

 

8.   Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación 

Las dificultades en las relaciones interpersonales es la problemática que se percibe en el grado 

301 del Colegio La Palestina (CLP), ya que desde lo observado  durante la práctica profesional, 

se pudieron evidenciar malos comportamientos y conductas agresivas entre compañeros, poca 

colaboración entre ellos mismos, desinterés frente a los juegos de grupo, poca colaboración en 

las actividades propuestas por los docentes, baja tolerancia frente a comentarios de los 

compañeros, poco diálogo para la resolución de los conflictos, poca seguridad en sí mismos, 

dificultad al momento de expresar sus emociones,  además se presenta un alto grado de 

egocentrismo. 

De esta forma, surge la pregunta problema ¿cómo fortalecer las relaciones interpersonales por 

medio del trabajo colaborativo en los niños y las niñas del grado 301 en el Colegio La Palestina 

(CLP)? 

9.    Referentes conceptuales 

Robledo (2013) El trabajo colaborativo 

Johnson, Johnson y Johnson (1995) El trabajo colaborativo  

Johnson, Johnson y Johnson (1999) El aprendizaje cooperativo  

Glinz (s.f) trabajo colaborativo en aula 

Cooper - Schendel (como se citó en Schendel, D. y Hatten, K.) Qué es la estrategia  
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Monereo (como se citó en Clavijo 2015) La estrategia en el contexto educativo  

Díaz (1998) Estrategia didáctica 

Tabón (2010) Estrategia didáctica   

Prócel (s.f) Definición relaciones interpersonales   

Bowlby (como se citó en Bebe y mas, 2008) Teoría de apego y vínculo  

Erikson (como se citó en Bordignon 2005) Formación de la personalidad  

Bandura (1987) Conductas humanas  

Rosenthal y Zimmerman (como se citó en Bandura, 1987) La imitación es condicionada, y postulan   

10.    Metodología 

Esta investigación, es de tipo descriptivo, de orden mixto, dado que no solo se desarrolló un 

proceso de recolección y análisis de datos, sino también sé la suma a esto la relación de datos 

cuantitativos y cualitativos, involucrando la conversión de datos de estos dos tipos de enfoques. 

Además, se presenta un enfoque crítico-social y un método longitudinal ante la importancia de 

generar un cambio o una transformación de la situación que se presenta en el contexto escolar; la 

población dirigida fue el colegio La Palestina (CLP), donde la muestra fueron los niños y niñas del 

grado 301 los cuales presentan una carencia en las relaciones interpersonales. Él estudió se realizó 

durante el año académico de 2018. Por último, los instrumentos de recolección de información 

utilizados fueron un cuestionario, diarios de campo y matrices de investigación. 

11.  Recomendaciones y Prospectiva 

Como recomendaciones se proponen dos ítems fundamentales: a) la aplicación de la cartilla 

para evidenciar cómo el trabajo colaborativo ayuda al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y b) es la invitación a los docentes en ejercicio y aquellos que se están formando 

para que a partir de la utilización del trabajo colaborativo se puedan transformar problemáticas 

propias del campo educativo.   

 

12.   Conclusiones  

Como conclusiones se pueden determinar las siguientes: a) se determinó que los niños y niñas 

presentan carencias tanto en el trabajo colaborativo como en las relaciones interpersonales, b) se 

identificaron las principales debilidades en el trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales 

y c) se crea una cartilla que propone estrategias didácticas basadas en el trabajo colaborativo para 

fortalecer las relaciones interpersonales. 
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Introducción   

En la presente investigación se deriva de un ejercicio de reflexión en torno a la problemática 

que se observó durante el ejercicio de la práctica profesional, donde las dificultades en las 

relaciones interpersonales fueron el punto de partida para el estudio, dado que se evidenció diversas 

carencias con respecto al establecer y crear vínculos con sus pares, estas fueron algunas conductas 

que se percibieron: convivencia tensa, agresiones verbales y físicas, además de la expresión de 

ciertas palabras utilizadas para humillar o ridiculizar, sin olvidar que al no haber una buena 

convivencia los trabajos en equipo se vuelve algo tedioso, pues no hay colaboración ni tampoco 

una buena armonía.  Con relación a lo anterior la finalidad de esta indagación es fortalecer las 

relaciones interpersonales de los niños y las niñas en el colegio La Palestina del grado 301 quienes 

están dentro de un rango de 7 a 11 años de edad. 

Como marco de referencia se parte de la consulta de diferentes antecedentes a nivel 

internacional, nacional y local, para pasar al siguiente momento que son los referente teóricos 

donde se determinaron tres categorías principales: el trabajo colaborativo, desde las ideas de 

Robledo (2013) y otros, para la categoría de estrategia se utilizaron autores como  Díaz (1998), 

Tobón (2010) y otros, y finalmente para la categoría de relaciones interpersonales autores como 

Bandura (1987), Erickson (2005) y otros.  

Así mismo, la investigación presenta una metodología descriptiva con un tipo de enfoque 

mixto, debido a que presenta aportes característicos de los otros dos enfoques de investigación 

(cualitativo y cuantitativo), además con un enfoque crítico-social ante la importancia de generar 
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un cambio o transformación de la realidad de la situación. Durante el proceso de práctica 

profesional se realizaron observaciones constantes frente a la forma de relacionarse los niños y las 

niñas durante la jornada escolar; todo anterior se registró en diarios de campo, los cuales son 

considerados instrumento de recolección de datos exponiendo las diferentes conductas, 

comportamientos, reacciones y situaciones en cuales de manera significativa se puede identificar 

la carencia en las relaciones interpersonales. 

Por consiguiente, se implementó un cuestionario de preguntas cerradas ante el 

reconocimiento del saber y comportamientos de los infantes ante esta problemática con el fin dar 

a entender lo que está sucediendo dentro del aula de clases, por otra parte, este instrumento da pie 

para la creación de las estrategias estipuladas en una cartilla, la cual orientará a los docentes en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales mediante el trabajo colaborativo. Lo anterior fue 

producto del análisis y gráficas con respecto a los porcentajes e impactos sobre la identificación de 

la problemática en los infantes, se evidencia la formación de algunas habilidades sociales, destrezas 

comunicativas y la manifestación de sus emociones. 
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Contextualización 

Este capítulo tiene la intencionalidad de hacer una caracterización o descripción del 

contexto donde se realizó la investigación, se pueden identificar las características del lugar 

involucrado en la práctica profesional, el colegio La Palestina. Es necesario aclarar que este 

apartado se compone por dos elementos importantes, el macro contexto y micro contexto que 

contemplan la población con relación al propósito de la investigación.  

 Macro contexto 

Este apartado abarca la información del lugar donde se realizó el proyecto de 

investigación, desde los diversos aspectos sociales, culturales y educativos; agregando a esto la 

ubicación del lugar donde se desarrolla el proyecto, la localidad y la población a la que está dirigida 

la investigación, además de algunos aspectos relevantes de la institución. 

Este proyecto se desarrolló en el colegio La Palestina (CLP) ubicado en la localidad de 

Engativá, la cual se encuentra en el occidente de Bogotá, limita con varios puntos como son: la 

localidad de Suba, la avenida El Dorado, la Avenida Carrera 68, el Río Bogotá además de los 

municipios de Funza y Cota (Cundinamarca). (Alcaldía mayor de Bogotá, 2009). Engativá cuenta 

con aproximadamente 1´300.000 habitantes ubicándola como la segunda localidad con mayor 

densidad poblacional por cada hectárea que le pertenece, en la cual prevalece la clase media de 

estrato tres.  

A esto se añade que la localidad de Engativá cuenta con 169 colegios de primaria y jardines, 

y 63 colegios oficiales: 21 en Las Ferias, 16 en Boyacá Real y 14 en Minutos de Dios. La Upz 
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(unidades de planeamiento zonal) de Engativá presenta 5 colegios oficiales, Garcés Navas con 4 

establecimientos educativos oficiales y Santa Cecilia con 3. Pero las UPZ de Jardín Botánico, 

Álamos y Bolivia no cuentan con establecimientos educativos oficiales. Además, cuenta con 335 

colegios no oficiales, dos universidades y 3 instituciones universitarias. (Ver anexo 2).  

Por otra parte, La Alcaldía de Engativá propone actividades para afianzar las relaciones 

interpersonales en los niños, los cuales están enfocados en ofrecer oportunidades de participación 

de todos los infantes, con el propósito de fortalecer la dimensión personal–social, en los 

establecimientos educativos y en la sociedad. Dentro de este contexto se observa una 

implementación de acciones del programa del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) 

en el cual se realiza un acompañamiento por parte de un equipo profesional del programa de 

recreación para la infancia integrando a los infantes por medio de ludotecas y otras actividades 

recreativas. 

En lo que se refiere al campo de estudio, recordando que el colegio al cual está dirigido es 

La Palestina, de acuerdo con el proyecto educativo institucional (PEI) el colegio tiene como eje el 

desarrollo adecuado de la comunicación social y relaciones con el contexto; según lo que se 

observarse puede discernir  que se evidencia una carencia frente a este eje, ya que se presenta una 

dificultad en las diversas formas de comunicación e interacción que se realiza en el entorno con 

relación a la comunidad educativa. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio La 

Palestina afirma que: “la comunicación y los valores, ejes para el desarrollo de una comunicación 
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adecuada, social y óptima relación con el entorno” (Manual de convivencia, 2015, p. 1). De acuerdo 

con lo anterior el horizonte institucional es: 

La institución tiene como propósito la formación de ciudadanos autónomos, responsables 

participativos que asuman la comunicación y el fomento de los valores como base del 

desarrollo histórico y la valoración del hombre en las dimensiones del ser, del hacer y el 

hacer, apoyados en la expresión artística, investigativa y cultura para mejoramiento de su 

proyecto vida, su familia, la comunidad, el país y el mundo (Ibídem, p. 3).  

Con lo anterior se entiende que el propósito de la institución está formando individuos con 

habilidades de autonomía y de participación, apoyado en la importancia del trabajo colaborativo 

ante cualquier ámbito. Ahora bien, la misión institucional se relaciona con el anterior al plantear 

en su énfasis el fortalecimiento de las habilidades en comunicación, autonomía y participación de 

los estudiantes. “... Con énfasis en la formación en valores y la comunicación como ejes de la 

formación de ciudadanos autónomos, responsables participativos en el marco del desarrollo de un 

modelo pedagógico humanista”. (Ídem). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el planteamiento del modelo pedagógico humanista 

como: 

La institución centra su modelo pedagógico en los postulados de la teoría humanista, donde 

se privilegia: el crecimiento personal, el fomento a la creatividad, la promoción de la 

experiencia de influencia interpersonal a través de la comunicación y del trabajo de grupo, 

en provocar sentimientos positivos de los estudiantes hacia sus cursos en inducir 
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aprendizajes significativos mediante la vinculación de aspectos cognitivos 

convivenciales… (Ibídem p. 5) 

De lo anterior el modelo pedagógico en la institución educativa incide en el desarrollo 

personal de los niños y las niñas con el fin obtener un ambiente apropiado para el fortalecimiento 

de sus habilidades tal intelectual como artística mediante innovación, creación y descubrimiento 

por medio del trabajo colaborativo logrando el desarrollo de las capacidades sociales para mejorar 

relaciones interpersonales. 

Micro Contexto 

Este apartado comprende la información del lugar y de la población con la que se desarrolló 

la investigación, examina todas las situaciones en cuanto a las condiciones, elementos y aspectos 

que permite el conocimiento de todos los procesos educativos con respecto al aprendizaje e 

interacción de toda la comunidad en el interior de la institución. 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo con estudiantes del grado 301 del colegio La 

Palestina el cual se caracteriza por ser de carácter oficial público con relación a la formación mixta, 

emplea el calendario A, con jornada única. Atiende diversos grados de escolarización como ciclo 

inicial, primaria y secundaria, además cuenta con 2 sedes; la sede A está ubicado en la Carrera 76 

Nº 79 - 40 del barrio Santa María de Lago y la sede B en la Carrera 77 Nº 81 g - 94 del barrio La 

Palestina.   
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El grado anteriormente nombrado se cuenta con 32 estudiantes entre los 7 a 11 años.  

Normalmente los niños y niñas cumplen con un horario de 7 de mañana hasta las 3 de la tarde con 

jornada única, este contexto se encuentra con un subsidio de refrigerio, también alimentación con 

una dieta balanceada con debido cuidado nutricional dentro del servicio del comedor con el 

convenio con Compensar y las actividades didácticas dentro los diversos eventos. Además, se 

cuentan con 30 minutos de descanso, este se desarrolla en la zona verde, la cual está compuesta 

por canchas y parques. Se evidencio que dentro de las aulas de clases hay una rotación de maestros 

según el cambio de las asignaturas designadas por el área académica conforme a lo indicado en el 

horario determinado para cada grado en las diversas dinámicas pedagógicas, didácticas y lúdicas 

que implementa cada docente.  

Durante las intervenciones, se apreció que los niños y niñas poseen una dificultad en las 

relaciones interpersonales durante los procedimientos de las  diversas actividades, por ejemplo 

cuando se realiza cualquier tipo de actividad, se evidencia que hay grandes inconvenientes al 

momento de expresarse libremente, esto se genera por situaciones de desconfianza, temor, timidez, 

rechazo de su grupo, y esto trae consigo una disminución en la concentración, en la falta de 

escuchar de ellos ante el grupo y en sentido contrario.  

Con lo anterior, cabe resaltar que los niños y las niñas en este rango de edad se encuentran 

aún en un proceso de autoreconocimiento de sus capacidades sociales, comunicativas y afectivas, 

además que están dejando de lado el egocentrismo que se les caracterizaba, para tornarse en un ser 

social reconstruyendo su personalidad, su autoconfianza y el reconocimiento del otro el cual posee 
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diferentes ideas y de más en su mismo entorno. De acuerdo con la revista digital para profesionales 

de la enseñanza (2011) el egocentrismo es cuando: 

La persona que se considera el centro de todo, que piensa que es muy importante y que todo 

el mundo se ha de preocupar de él. Persona que supone ser el centro de todo y asume por 

tanto actitudes de exigencia y egoísmo. (p. 1) 

A lo largo de las observaciones e intervenciones, se evidencio que los niños y niñas tienen 

diversos inconvenientes al momento de desarrollar ciertas actividades propuestas por el docente, 

así como: hablar o leer en público, exponer, dialogar en un debate, expresar sus ideas delante de la 

clase, se percibe que durante estas actividades disminuyen el tono de voz por presunta timidez o 

rechazo, además que se presentan constantes burlas por parte de sus compañeros de clase. Con 

relación a lo anterior también se contempla que no les atrae realizar diversas actividades artísticas 

ni colaborativas como: el canto, baile, música y obras de teatro, debido la dificultad frente a su 

“inseguridad” al momento de expresarse libremente. 

Con respecto a las relaciones interpersonales, se puedo detallar algunos obstáculos que  

surgen  no sólo se presentan en los niños y niñas con sus pares, sino también con los docentes 

dentro y fuera del aula, estas  son: una buena  comunicación ya que siempre se aprecia un diálogo 

mediante los gritos, los insultos, el irrespeto, e intolerancia y de manera agresiva, generando en los 

estudiantes mayor inestabilidad e inseguridad al momento de participar en alguna actividad o taller 

propuesto dentro y fuera del aula de clase.        
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    Problemática  

Este capítulo tiene la intencionalidad de hacer una descripción de la problemática que se 

observó en los niños y niñas del grado 301 del colegio La Palestina, además este apartado se 

compone por la pregunta problema, la justificación, y por último el objetivo general y los 

específicos.  

Descripción de la problemática  

      Las dificultades en las relaciones interpersonales es la problemática que se percibe en el grado 

301 del Colegio La Palestina, ya que, desde lo observado durante la práctica profesional, los malos 

comportamientos y conductas entre compañeros, entre los que, en su gran mayoría, se exponen 

distintos problemas de conducta además de las relaciones interpersonales, como: una convivencia   

tensa, agresiones físicas, verbales y humillaciones durante el transcurso de las clases. Por lo 

anterior, se empiezan los altercados entre ellos, algunas palabras que utilizan a menudo para 

humillar o ridiculizar entre sí son: “bobo”, “estúpido”, “pendejo”, “imbécil” entre otras, generando 

que sucedan en diversas ocasiones golpes físicos, ocasionando así las malas relaciones con sus 

pares, además de un ambiente tenso dentro y fuera del aula de clase. Linares (2014), reconoce el 

surgimiento de los conflictos en las relaciones interpersonales al afirmar que:  

Las dificultades en las relaciones interpersonales pueden surgir por múltiples razones. No 

obstante, lo más usual es que exista en la base una incapacidad para resolver los conflictos 
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de manera asertiva. El encuentro entre dos personas también es el encuentro de dos mundos, 

de dos perspectivas que no siempre tienen porqué coincidir. (párr.  4). 

De lo anterior, se observó que algunas de las dificultades al momento de establecer una 

relación, es él aceptar los distintos puntos de vistas e ideas del otro, ya que cada persona es un 

mundo diferente en cuanto a su razonamiento, pensamiento, opiniones y actitudes, por los cuales 

se pueden entablar enfrentamientos, conflictos y malos entendidos complicados los vínculos 

afectivos que quizás se generan dentro o fuera del contexto escolar de los infantes. No obstante, a 

lo anterior, se evidenciaron varias situaciones en las que los niños exteriorizan algunos 

comportamientos adversos, consecuentes a las falencias en las relaciones interpersonales. 

Infortunadamente en el momento en que se presentan estas actitudes agresivas entre los 

estudiantes, todo esto aumenta en ellos una sensación de rechazo y fracaso, precisamente cuando 

están en un proceso de dejar de lado el egocentrismo para aceptar al otro dentro de su mundo y 

enfrentarse a lo anterior deja como consecuencia, que éste desconozca los valores para una sana  

convivencia tales como: la tolerancia, el respeto, la confianza, estos no los identifican y tampoco 

los ponen en práctica dentro o fuera del aula de clase.  

Este problema se detectó a la raíz de las observaciones directas y participativas, realizadas 

por las dos docentes en práctica, se evidenciaron ciertos comportamientos agresivos como: 

maltrato físico (patadas, empujones, puños, cachetadas,), maltrato verbal (insultos, gritos, 

menosprecios, ridiculizaron) y maltrato psicológico (humillación y aislamiento), estos y otros 

varios factores tales, como la diferencia de edad (niños entre los 7 a 11 años); lo anterior se presenta 
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en todas las diferentes áreas, convirtiendo las clases en un espacio de enfrentamientos, que 

coherentemente ocasiona exclusiones y graves sanciones debido a las normas  establecida dentro  

de reglamento estudiantil de la institución educativa. Añádase a estos diferentes factores como: 

mala comunicación hacia las otras personas en el instante de interactuar con ellas debido a no 

presenta atención y escucha activa dando a no tener interés a lo dialogado a fin de juzgar, demostrar 

actitudes agresividad anteriormente enunciadas.   

Por lo tanto, nos lleva a caer en cuenta de la necesidad de comprender la importancia de las 

relaciones interpersonales en los infantes, ante las diversas realidades que viven diariamente dentro 

su cotidianidad en relación con los vínculos afectivos, estimulación necesaria para su construcción 

del lenguaje no sólo verbal sino también corporal, y fortalecer la creatividad e imaginación, para 

así generar una adquisición de un aprendizaje significativo para su vida cotidiana.  

 Formulación del problema 

De esta forma, surge la pregunta problema ¿Cómo fortalecer las relaciones interpersonales 

por medio del trabajo colaborativo en los niños y las niñas del grado 301 en el Colegio La Palestina 

(CLP)?  
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Justificación 

El hombre o más bien el ser humano es un ser social por naturaleza, ya que nace, crece y 

se desarrolla dentro de un núcleo familiar, el cual integra una sociedad, una comunidad, un estado, 

estos y otros grupos sociales cada uno más complejo que el otro, ayuda a que el individuo se 

desenvuelva con mayor facilidad; además que se necesitó del otro para sobrevivir.  

Por ende, las relaciones interpersonales son una herramienta de interacción para los niños 

y las niñas, es pertinente realizar un acercamiento con el fin de establecer un vínculo afectivo con 

sus pares y los demás; además las relaciones interpersonales cooperan con el  reconocimiento de 

su entorno mediante la comunicación, al compartir con diversas personas y establecer lazos 

afectivos y fortalece la empatía en los niños y las niñas; por medio de las habilidades sociales, 

ciudadanas y formación personal, ayuda a la frotación de los conflictos, fracaso, frustración. De 

acuerdo con Prócel (s.f): 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno 

más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

(p. 1). 

Desde otra perspectiva se demuestra que la dimensión socio afectiva tiene como una 

finalidad desarrollar valores y sentimientos a través de actividades grupales permitiéndoles 
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integrarse y aceptar la diversidad  de las personas cercanas y  aquellas vinculadas al proceso del 

desarrollo de los niños y las niñas, con esto se propone el desarrollo de una estrategia basada en 

diversas actividades para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales por medio del trabajo 

colaborativo, con fin de mejorar la comunicación, comprender las interacciones con el otro, 

proponer un diálogo para la expresión de las experiencias, vivencias, opiniones, ideas y 

conocimientos previos de algún tema determinado. Añádase a esto que el desarrollo de la 

investigación intervenir al proceso formativo de los futuros docentes, en el afianzamiento de las 

habilidades y actitudes acerca de los conocimientos teóricos frente a la importancia de las 

relaciones interpersonal siendo está indispensable para contar con un desarrollo excelente de la 

dimensión personal-social en los niños y niñas.  

De igual forma, ante la problemática ya descrita, se planea el desarrollo de diversas 

actividades dirigidas al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los niños y niñas del 

grado 301 basadas en el trabajo colaborativo, lo que puede ser de ayuda a otros docentes de 

educación para afianzar y/o fortalecer las relaciones de los estudiantes. La realización del proyecto 

es factible dado que todos los recursos e instrumentos requeridos están al alcance de la 

investigación, asegurando que los objetivos sean alcanzados. 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que los niños y las niñas en este curso se 

encuentran en un promedio entre los 7 a 11 años, a estas edades están pasando por un momento de 

aceptación de sí mismo y de las demás personas, la dominación de sus emociones, empiezan a 

tener un poco más de autonomía; el trabajo colaborativo en la educación promueve que se generen 
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pequeños grupos de trabajo, donde puedan realizar las labores conjuntamente respetando la opinión 

y la aportación de experiencias, sugerencias, reflexiones sobre lo que realiza cada uno para así 

poder llegar a una meta en común.  

En la búsqueda de fortalecer las relaciones interpersonales, por medio del trabajo 

colaborativo generando en los niños seguridad, sentir confianza en sí mismo, mejorar la 

comunicación o interacción con sus pares, satisfacción al expresarse libremente, afrontar de mejor 

manera los conflictos y frustración, procurando así que se fomenten y se afiancen las relaciones 

interpersonales, además de despertar en los niños un buen desarrollo personal-social y socio 

afectivo. 

Esta será de gran utilidad para los docentes, además de ser de gran importancia para ellos, 

ya que esta dirigía al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes, puesto 

que este proceso es uno de los más importantes para obtener un desarrollo excelente, personal-

social y socio afectivo. El propósito contribuye en la creación de una estrategia didáctica como 

guía para los docentes con base al trabajo colaborativo, buscando generar conciencia de la 

importancia de las relaciones interpersonales en los niños y niñas.   
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia didáctica para los docentes con el fin de fortalecer las relaciones 

interpersonales por medio del trabajo colaborativo en los niños del grado de 301 del colegio La 

Palestina (CLP). 

 Objetivos específicos. 

● Identificar las características del trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales de 

niños y niñas de 301 del CLP.  

● Analizar las características del trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales de niños 

y niñas de 301 del CLP. 

● Desarrollar una herramienta basada en el trabajo colaborativo que permite fortalecer las 

relaciones interpersonales de los niños del grado 301 del CLP. 
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Marco Referencial 

Este capítulo tiene la intencionalidad de hacer una aproximación de documentos con 

respecto al objeto de investigación. Este apartado se compone por el marco de antecedentes 

(internacional, nacional y/o local), el marco teórico (teorías o desarrollos teóricos), y el marco legal 

(leyes nacionales).   

 Marco de antecedentes 

El presente marco corresponde a la búsqueda de algunos proyectos de investigación 

realizados a nivel internacional y local, estos tienen concordancia con las relaciones 

interpersonales, de manera que se observa como objetivo el fortalecimiento de los vínculos socio 

afectivos ante la particularidad de relacionarse por medio del trabajo colaborativo con los demás.  

La primera investigación es una tesis de nivel internacional, titulada El Trabajo 

Colaborativo en los Alumnos de Educación Primaria, fue escrita por Beatriz Robledo Magaña, 

en la Universidad de Pedagógica Nacional de Morelia - Michoacán en 2013. El documento de 

tiene como objetivo determinar la importancia de compañerismo en el desarrollo de la personalidad 

y la parte social de los niños y las niñas, exponiendo que depende de la manera de relacionarse con 

las demás personas puede influenciar en su contexto social, familiar, intelectual y físico. Los 

referentes conceptuales que se resaltan en la investigación son: aprendizaje cooperativo, trabajo 

colaborativo y relaciones interpersonales; la metodología que se implementó fue un ensayo el cual 

se sustentó en una investigación documental para lo que se utilizó principalmente fuentes de la 

investigación de carácter primario, esto para dar a conocer el desarrollo del ser humano en cuanto 
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a la formación de su personalidad y la resolución de conflictos en el contexto social, además plantea 

la necesidad de requerir una solución objetiva por medio adaptación, asimilación, flexibilidad 

pensamiento, trabajo colaborativo, reconocimiento saberes científicos y tecnológicos con base a la 

educación humanista con la que se permite adecuar acciones buscando el bienestar y un progreso 

social. El fin de esta fue la construcción del conocimiento en el alumno, mediante la aplicación de 

modelos didácticos-pedagógicos, una de las actividades implicadas es el trabajo colaborativo para 

implementar actividades grupales, de ahí la importancia de realizar una búsqueda sustentada en 

fuentes teóricas, tomando en cuenta el desarrollo del crecimiento, el aprendizaje, las relaciones 

sociales y las actividades didácticas que se generan en la educación escolar.  (Ver anexo 3). 

La segunda investigación es una tesis doctoral de nivel internacional, titulada Educar las 

relaciones interpersonales a través de la educación física en primaria, fue escrita por Juan 

Antonio Andueza Azcona, en la Universidad de Lleida de Lleida en 2015. El documento es de 

carácter científico y descriptivo, tiene como objetivo identificar los efectos producidos, de las 

unidades por cuatro unidades didácticas de educación físicas correspondientes a diferentes 

dominios de acción motriz, sobre las relaciones interpersonales de los alumnos de educación 

primaria mediante el cuestionario sociométrico. Los referentes conceptuales que se resaltan en la 

investigación son valores democráticos, test sociométrico, relaciones interpersonales y atención a 

la diversidad; la metodología que se implementó fue un cuestionario, donde los resultados de este 

se triangularon con los datos extraídos del análisis praxiológico de las unidades didácticas 

desarrolladas, lo cual demuestra que surgieron efectos positivos y negativos en cuanto a las 

relaciones interpersonales, además que es estos efectos varían de acuerdo con género y a su 
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procedencia cultural. El fin de esta fue a buscar y conocer los efectos de los programas educativos 

y correspondientes al dominio acción motriz que es tal de dos dimensiones de las relaciones 

interpersonales del alumnado, estas son el volumen interactivo y la dinámica grupal, para observar 

al final de esta intervención que su metodología llevada a cabo obtuvo efectos positivos y 

negativos. (Ver anexo 4). 

La tercera investigación es un proyecto investigativo de práctica docente de nivel local, 

titulada Los Juegos Cooperativos Como Estrategia Pedagógica para mejorar las Relaciones 

Interpersonales de los Estudiantes del Grado 301 del Colegio Nidia Quintero Turbay, fue escrita 

por Óscar Mauricio Clavijo Vásquez, en la Universidad Libre Colombia de Bogotá en 2015. El 

documento es de carácter cualitativo con una línea de investigación acción, tiene como objetivo 

diseñar una estrategia pedagógica de juegos cooperativos para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay a través de la 

clase de Educación Física. Los referentes conceptuales que se resaltan en la investigación son las 

relaciones interpersonales, el juego, ambiente escolar y estrategias pedagógicas; la metodología 

que se implementó fue a desarrollar una propuesta empleando los juegos cooperativos como 

estrategia pedagógica para mejorar las relaciones interpersonales donde se tendrá en cuenta la 

organización y planteamiento del cronograma de actividades, para la ejecución de las mismas 

durante la práctica docente. El fin de esta fue a determinar cómo los juegos cooperativos 

disminuyen los actos violentos, debido que el alumno asume el papel del otro, entendiéndolo e 

identificándose con el compañero, ya que anteriormente se había identificado que la violencia 

física y verbal fueron las más frecuentes durante la clase de educación física, concluyendo que el 
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comportamiento de los estudiantes es variado según el espacio y el contenido donde se realiza la 

clase, ya que en menor espacio mayor índices de violencia, porque el contacto corporal o choques 

durante la clase se hace más evidentes y pueden ser tomados como conductas violentas. (Ver anexo 

5). 

A partir del rastreo de las investigaciones consultadas se halló información de nivel 

internacional local en las cuales se encontraron diversas semejanzas y diferencias en relación con 

el eje de la investigación en curso en cuanto al fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

por medio del trabajo colaborativo.  

Dicho lo anterior, las tesis indagadas a nivel internacional y local recalcan la importancia 

de las relaciones interpersonales para obtener un óptimo desarrollo integral de los niños y niñas 

principalmente en la primera infancia, y se relacionan con el ejercicio en curso, puesto que 

establecen la importancia de fortalecerla. De igual manera, estos antecedentes permiten reconocer 

y visualizar las diversas estrategias con fin de lograr que el trabajo colaborativo afiance los vínculos 

afectivos y establezca un ambiente sano, armónico, seguro y así garantizar el pleno desarrollo de 

la dimensión personal - social.  

También se observó que hay relación con la información de los objetivos de las 

investigaciones encontradas y los de la investigación en curso: se identificó una similitud frente al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales, esta postura evidencia la importancia que genera 

en los docentes dentro del marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje significativo de la 
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formación de los educandos con fin de fortalecer sus habilidades cognitivas, psicológicas y sociales 

del ser humano. Al observar las interacciones dentro del contexto escolar según los documentos 

abordados, se encuentran con la finalidad de reconocer la importancia del trabajo colaborativo para 

la adquisición de un aprendizaje significativo y también para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los niños y niñas con sus pares y con los docentes. 

Con respecto a las metodologías implementadas en las investigaciones consultadas se 

evidencia diferencias acerca de las estrategias pedagógicas utilizadas, el primer antecedente 

implementó la formación de una plataforma digital con el fin de hacer un rastreo bibliográfico 

sobre las diversas categorías de macro teórico de los diversos autores que sustentan teóricamente 

el tema  por medio de la creación de un ensayo con el objetivo de hacer una descripción detallada 

para sostener una investigación documental dando a conocer la importancia de los compañeros en 

el desarrollo de los niños; el segundo antecedente utilizó e implementó un  instrumento de 

recolección de información de manera general con la población necesaria con el fin de utilizar un 

cuestionario sociométrico con fin medir, observar y obtener unos  resultados que se triangulan con 

los datos extraídos del análisis praxiológico de las unidades didácticas desarrolladas, demuestra 

que surgieron efectos positivos y negativos frente a las relaciones interpersonales, aquellos efectos 

varían de acuerdo con su género y su procedencia cultural; el último antecedente llevó a cabo una 

construcción de una estrategia pedagógica basada en juegos colaborativos a través de un 

seguimiento de actividades mediante observación y recolección de trabajo por medio de la ficha 

de observación o diario de campo de los docentes en formación. Se evidencia que las 
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investigaciones consultadas dan importancia a la implementación, del trabajo colaborativo para 

fortalecer las relaciones interpersonales de los niños no sólo dentro del aula de clase, sino también 

fuera de ella.   

Los aspectos expuestos anteriormente ayudan a ampliar los referentes, y los conocimientos 

acerca de los ejes principales de la investigación en curso, esto generó más entendimiento sobre la 

importancia de las relaciones interpersonales frente a desarrollo de los niños.  

Marco teórico  

En este apartado se abordan las principales categorías conceptuales del documento que son: 

trabajo colaborativo, estrategia y relaciones interpersonales estos son el objeto de análisis con los 

cuales se da profundización y validez al proyecto de investigación. (ver anexo 6). 

Trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo es aquel que se realiza conjuntamente entre varias personas, donde 

cada una de ellas aporta  ideas y conocimientos con el fin de conseguir un objetivo en común; se 

implementa para el fortalecimiento de las capacidades intransferibles y colectividad por medio de 

las diversas estrategias para lograr el desarrollo de las diferentes habilidades del ser humano como: 

autonomía, autoestima, liderazgo, confianza en sí mismo, compromiso o responsabilidad y la 

comunicación, todo esto con relación al aprendizaje significativo el cual se construye 

colectivamente con el docente y sus compañeros de clase y así se genera un pensamiento crítico, 
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una visión comprensiva, originando así una mejor interacción con el otro potenciando su desarrollo 

social, moral, ético y cultural.  En palabras de Robledo (2013) el trabajo colaborativo es “una 

estrategia de organización grupal que compromete a los agentes que conforman una organización: 

aula, escuela, zona, sector, etc., a trabajar de forma conjunta para alcanzar metas comunes”. (p. 

31).  

Con lo anterior se entiende que el trabajo colaborativo se busca que con la cooperación de 

diversas estrategias se pueda llegar a ciertas metas, las cuales se cumplirán a través de la  

realización de algunas responsabilidades o roles designados a cada uno para así lograr un 

determinado objetivo; durante este proceso de aprendizaje se puede atender a diferentes 

necesidades enfocadas en el fortalecimiento de los valores, el manejo del tiempo libre, la 

motivación e interés de los niños y las niñas a través de las actividades que se implementan durante 

el progreso de la interacción con su entorno, sus pares, sus amigos, sus familiares y la comunidad. 

Para que el desarrollo de este proceso, el cual contribuye al aprendizaje se lleve con total calidad 

debe desenvolverse dentro en un grupo cooperativo, donde según Johnson, Johnson y Johnson 

(1995), debe existir:  

Una interdependencia positiva bien definida y los integrantes tienen que fomentar el 

aprendizaje y éxito de cada uno cara a cara, hacer que todos y cada uno sea individual y 

personalmente responsable por su parte equitativa de la carga de trabajo, usar habilidades 

interpersonales y en grupos pequeños correctamente y recapacitar (o procesar) cuán eficaz 
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es su trabajo colectivo. Estos cinco componentes esenciales hacen que el aprendizaje en 

grupos pequeños sea realmente cooperativo. (p. 36).  

Por consiguiente, para que un grupo sea cooperativo todos y cada uno de los integrantes 

deben aportar al trabajo, siendo responsable de su parte, para obtener una equidad frente al 

cumplimiento del rol asignado, por ende, debe existir respeto y una buena comunicación dentro de 

este para poder alcanzar la meta en común. 

Como se dijo en un principio esta labor cooperativa fomenta el desarrollo de expresión de 

sus opiniones, sus saberes reflejados en las diferentes experiencias vivas respeto a su entorno que 

generan en los estudiantes un aprendizaje significativo, el cual se da por medio de las interacciones 

con sus pares y maestros, también es importante resaltar el aporte del aprendizaje cooperativo 

denominado por Johnson, Johnson y Johnson (1999) como: 

Es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el 

aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar 

objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden 

obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por su cuenta 

para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. (p. 5).  

De lo anterior se puede interpretar que el aprendizaje cooperativo tiene una gran influencia 

en el desarrollo de las habilidades, las destrezas y los conocimientos de manera individual ya que 

aportar reconstrucción de los demás con el fin de conocer, compartir y trabajar en conjunto para 
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poder lograr un objetivo en común a través de la estrategia de la conformación de un equipo de 

trabajo en cual se dan a conocer uno a otro mediante el diálogo, la confianza y la cooperación. Por 

lo anterior es indispensable pensar en el aula durante el trabajo colaborativo, desde la posición de 

Glinz (2005) donde el aula:  

Se convierte en espacios de expresión oral y comunicación, entre compañeros estudiantes, 

así como entre los profesores y alumnos. Las actividades son dispuestas, para que los 

alumnos expongan y compartan sus ideas acerca del tema en estudio al interior del equipo, 

lo que investigan y aprenden… (p. 3).  

Para que el estudiante obtenga un aprendizaje del trabajo en colectividad y de las 

actividades implementadas dentro del contexto escolar, este se debe propiciar en un ambiente que 

cuente con un espacio amplio, donde las relaciones interpersonales sean afectuosas para que los 

estudiantes puedan exponer y compartan las ideas acerca de algún tema en especial, donde es válida 

cada aportación de los estudiantes. Finalmente, el trabajo colaborativo es un conjunto de métodos 

que conlleva estrategias para el desarrollo de habilidades de cada integrante del grupo, donde cada 

uno es responsable de su aprendizaje como el de los demás. Estas estrategias se implementan para 

generar buenas relaciones interpersonales, además de generar aprendizajes colectivos y 

significativos a cada integrante. 

Estrategia. 

No hay ninguna definición universal aceptada, puesto que este término ha sido utilizado 

con diferentes significados por varios autores; algunos integran las metas y objetivos como parte 
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de la estrategia, pero otros establecen las diferencias entre estos.  De acuerdo con Cooper y 

Schendel (como se citó en Schendel y Hatten 1972) entienden la estrategia como “las metas y 

objetivos básicos de la organización, los principales programas de acción elegidos para alcanzar 

estas metas y objetivos, y los principales patrones de la asignación de recursos utilizada para 

relacionar la organización a su entorno” (p. 5) 

Con lo anterior, se puede entender como estrategia a los diferentes objetivos o metas con 

los cuales se pretende llegar a un mismo fin. Por otra parte, desde un tiempo atrás diversos ámbitos 

se han apoderado de esta expresión, otorgándole diferentes significados; pero con dos orientaciones 

específicas, una de ellas es todo lo referente a las dinámicas que se implementan en una empresa 

y por otra parte es la manera de originar objetivos, proyectos etc., además de la forma de cómo se 

logró la realización de esta. Otra definición es expresada por Monereo (como se citó en Clavijo 

2015), expone que la estrategia es:  

Tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo 

mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo que 

en entornos educativos podría afectar el aprendizaje además de la estrategia de aprendizaje 

y la pedagógica también se habla una estrategia de la formación. (p. 16). 

Dicho lo anterior, se entiende que la estrategia puede adaptarse a diferentes contextos, esto 

con el fin de alcanzar de una manera eficaz el propósito propuesto. De acuerdo con Díaz (1998), 

las estrategias didácticas son: “procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover 
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aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de 

manera más profunda y consciente” (p. 19). 

Con respecto a lo anterior, la estrategia didáctica es un conjunto de orientaciones y medios 

con los cuales se busca alcanzar el conocimiento significativo en los niños y las niñas,  a través de 

enseñanzas vitales o experiencias de su cotidianidad que contribuyen a la facilitación de la 

apropiación de las distintas temáticas con una intención de favorecer el quehacer pedagógico de 

los docentes, estos deben ser competentes ante el momento de diseñar o planificar las diversas 

actividades didácticas para potenciar el desarrollo de las diferentes capacidades no solo 

intelectuales, sino también sociales y comunicativa para desenvolverse en un contexto social. 

Agregando a lo anterior, otra definición de estrategia didáctica se expresa Tobón (2010) 

como “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar un determinado propósito” (p. 246), por lo tanto, las estrategias didácticas son aquellas 

acciones  que llevan a cabo los docentes para lograr llegar a ciertas metas o propósitos establecidos 

ante diferentes actividades u otros trabajos, son también los planes de acción que los docentes 

ponen en marcha para alcanzar los aprendizajes. 

Por último, una estrategia didáctica involucran las diferentes técnicas, didácticas o lúdicas 

con el fin dar a conocer un conocimiento mediante la creación de un entorno propicio, sano y 

armónico a través de los ambientes de aprendizaje, entre la interacción activa entre los estudiantes 

y docentes con el fin de desarrollar las diversas habilidades múltiples de inteligencia, esto por 
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medio de la explotación, examinación, reflexión, los conocimientos previos y asimilación de los 

nuevos para lograr un aprendizaje significativo.  

Relaciones interpersonales. 

Aunque desde tiempos pasados los seres humanos han idealizado diferentes formas de 

relacionarse con el otro, no siempre se ha reflexionado sobre la importancia que conlleva las 

relaciones interpersonales ni tampoco se ha pensado en los problemas que se presentan al respetar. 

Las personas son seres sociales desde su nacimiento, comienzan a crear lazos afectivos con sus 

cuidadores, al crecer estos lazos se generan también con las personas que les rodea. De acuerdo 

con Prócel (s.f): 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno 

más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

(p. 1). 

Añade a esto que las personas que tienen un apoyo social y un buen apego afectivo desde 

temprana edad aprenden rápidamente y de una manera adecuada a relacionarse con los demás y 

con su entorno; además construye su personalidad la cual está marcada por el impacto social y 

cultural, así pues, desarrolla habilidades para enfrentarse a diferentes situaciones, sean estos 

conflictos, retos o dificultades que surgen a lo largo de la vida, específicamente dentro del contexto 

familiar.  En palabra de Chamorro (2012): 
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La teoría del apego sirve para comprender la naturaleza y el origen de los vínculos afectivos 

y articula lazos con la cognición social, o sea el proceso por medio del cual el niño en forma 

activa e interactiva, desarrolla la comprensión de su ambiente social como actor pensante 

del mundo y no solo como receptor de inputs sociales (p. 202). 

De lo anterior los vínculos afectivos que se tejen desde la primera infancia generan la 

construcción de seguridad, apoyó, confianza en sí mismo y la autoestima con la cual reconoce sus 

capacidades o destrezas al momento de interactuar con los demás. Las relaciones interpersonales 

o vínculos afectivos generan diversas habilidades que potencian el desarrollo social o personal 

respecto a las influencias del entorno sobre uno como persona, de acuerdo con Erikson (como se 

citó en Bordignon 2005), “la sociedad interactúa en la formación de la personalidad en cuanto a 

los aspectos de las relaciones sociales significativas, así como en los principios relacionados de 

orden social y en las ritualizaciones vinculantes o desvinculantes” (p. 52).  

Gracias a la interacción que se realiza dentro una sociedad donde todos son totalmente 

diferentes, el aprendizaje social juega un papel importante en el proceso cognitivo ya que el entorno 

social influye en él, permitiéndole aprender de manera significativa de las experiencias, errores y 

fracasos que afectan las conductas y acciones que surgen en un momento determinado  por medio 

de aquellos factores sociales o culturales con base a estos se producen varias emociones, 

sentimientos, de igual manera ideas y diferentes comportamientos frente a cierta situación. Con 

respecto a lo anterior se cita a Bandura (1987) donde expresa que: “afortunadamente, la mayor 

parte de la conducta humana se aprende por observación mediante modelado” (p. 68).  
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Todos los seres humanos tienen un límite el cual construye por medio de sus emociones, 

sentimientos y actitudes que influyen en la reacción al enfrentar una situación, esta genera una 

respuesta o un estímulo que se evidencia en las conductas y comportamientos de las personas. En 

las palabras de Rosenthal y Zimmerman (como se citó en Bandura, 1987), se limitan a que la 

imitación es condicionada, y postulan que:  

Una limitación de esta postura es que la respuesta imitada debe existir en el repertorio de 

conductas del imitador: solo imitamos las respuestas que podemos exhibir; pero, de hecho, 

muchas investigaciones han demostrado que es posible adquirir por observación diversos 

comportamientos. (p. 105). 

En síntesis, las relaciones interpersonales son asociaciones que se dan entre dos o más 

personas, estas se pueden generar por gusto, amor, entre otros, se pueden entablar relaciones dentro 

de una familia, con amigos, en el trabajo, en el barrio y otros ámbitos. Además, es importante que 

desde pequeños se generan apegos agradables y estimulantes, para así poder desenvolverse 

adecuadamente en cualquier ámbito. Sin olvidar que es indispensable propiciar relaciones con 

respeto e igualdad para todos. 

Marco Legal  

      Para que un proyecto de investigación sea válido es necesario conocer las normas legales que 

orienten el estudio. Este apartado aborda leyes, normas, decretos y resoluciones de la parte legal, 

con el fin resalta a la importancia de la infancia en cuanto a su formación integral influyen en el 
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desarrollo infantil de los niños y las niñas de 7 a 11 años; se evidencian los derechos, los deberes, 

las obligaciones de estado e importancia de desarrollo integral de la primera infancia. A 

continuación, se nombran las leyes, decretos y algunos artículos en los que baso la investigación. 

Según la Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 67 consagra la educación 

como un derecho esencial para la sociedad, esta busca el acceso al conocimiento, la ciencia, los 

valores entre otras. Esta es obligatoria entre los 5 a los 15 años, además será gratuita en las 

instituciones del estado.  

Del mismo modo se nombra a la Ley 115 (1994), la cual señala las normas generales para 

poder regular el Servicio Público de la Educación cumpliendo así una función social acorde con 

las necesidades e interés de las personas, de la familia y de la sociedad. Además, se fundamenta en 

los principios de la Constitución Política sobre el derecho que tiene toda persona ante la educación, 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra también en su carácter de 

servicio público.   

Ahora es pertinente nombrar al Decreto 1860 (1994), en su artículo 2 se menciona que el 

estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo 

definido en la Constitución y la ley. Además, la Nación y las entidades territoriales cumplirán esta 

obligación en los términos previstos en la ley 115 de 1994 y en el presente Decreto. Con lo anterior 

los acudientes o padres de familia tiene la obligación presta atención la educación necesaria a los 

infantes acorde a sus procesos de aprendizaje y su edad debía ser menor por medio de su protección 
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y a su cargo mediante certificación de ingreso a sistema educativo es el carné estudiantil podrá 

exigir presentación verificación obligatoria constitucional y legal. 

Por otra parte, existe también la ley 1620 (2013), la cual tiene como intención la creación 

de pautas para la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los derechos humanos, desde 

políticas que dinamicen la convivencia escolar desde un respeto a las individualidades, pero en 

proyección colectiva, es así que la ley dictamina diversas herramientas entre las cuales vale la pena 

destacar la que plantea una prevención y reducción de los conflictos y sus expresiones en la vida 

escolar. No sin desconocer también la invitación a la construcción de lo que ellos llaman la ruta 

para la convivencia escolar. Es pertinente recordar que esta intención debe estar plasmada en los 

manuales de convivencia bien sea de manera implícita y explícita. 

Con respecto a lo anterior, ahora es oportuno hablar de las normatividades en la educación 

la cuales también sirvieron de apoyo para la investigación, entre estas están los lineamientos 

curriculares, los estándares y los derechos básicos de aprendizaje (DBA).  

De acuerdo con MEN (s.f) los lineamientos curriculares son aquellas orientaciones 

epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), esto con la ayuda de la comunidad académica educativa con el fin de apoyar los procesos 

de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales estipuladas en el artículo 

23 de la Ley general de Educación. 
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Seguidamente, según el MEN (2012) los estándares especifican todo lo que el estudiante 

por mínimo debe saber y ser capaz de hacer ante el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la 

realización personal. Son también una menta o una medida, es una descripción de lo que debe 

lograr el estudiante en un área determinada, grado o nivel, expresando todo lo que debe hacerse y 

lo bien que esto se debe hacer.   

Por último, de acuerdo con el MEN (s.f) los derechos básicos de aprendizajes (DBA), son 

un conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las 

interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de 

experiencias y ambientes pedagógicos. Además, son diseñados para toda la comunidad educativa, 

permitiéndoles identificar los saberes básicos que deben adquirir los niños y niñas en los diferentes 

grados.   
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Diseño Metodológico        

 Este capítulo tiene la intencionalidad de hacer una descripción de manera detallada del 

diseño metodológico, lo cual hace una entrada al acercamiento de la metodología general para 

encontrar la respuesta de la pregunta de la investigación. Además, este capítulo se compone por el 

tipo de investigación, enfoque de investigación, diseño metodológico de la investigación, las fases 

de investigación (fase de observación, fase de planificación, fase de acción y fase de reflexión), 

igualmente la población y muestra, y por último la técnica e instrumento de recolección de datos. 

Tipo de investigación  

El estudio que se lleva a cabo en la presente investigación, es de tipo descriptivo de orden 

mixto, dado que no solo se desarrolló un proceso de recolección y análisis de datos, sino también 

se la suma a esto la relación de datos cuantitativos y cualitativos, involucrando la conversión de 

datos de estos dos tipos de enfoques, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2008) afirma que:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (p. 534). 

Con lo anterior cabe resaltar que la unión de estos dos enfoques genera uno un poco más 

complicado, pero sin duda alguno más completo puesto que facilita el aprendizaje tanto teórico 

como práctico. Para hacer un uso adecuado este tipo de enfoque se debe tener presente las 



RELACIONES INTERPERSONALES  Y TRABAJO COLABORATIVO                               47 

 

 

 

 

 

similitudes entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, con lo anterior. Por consiguiente, en 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2012), se expone que:  

La formulación del planteamiento tiene tres momentos decisivos, aunque como en 

cualquier investigación, siempre se encuentra en evolución y puede ser modificada para 

adaptarse al estudio: a) Al inicio del estudio, producto de una primera evaluación del 

problema y la revisión de la literatura básica. b) Al momento de tomar decisiones sobre los 

métodos. c) Una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes.    

De lo anterior, se expone de  manera clara las similitudes entre los dos  enfoques que son: 

cualitativo y cuantitativo con el fin dar una perspectiva hacia el enfoque mixto con una gran 

relevancia de los estudios que llevan a cabo la observación y evaluación, por lo tanto, se establecen 

algunas suposiciones, hipótesis e ideologías que germinan un planteamiento de las diversas 

consecuencias, con el fin de analizar la información recopilada mediante las diversas técnicas e 

instrumentos se puede replantea las diversas explicaciones. Según Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2008) expone algunas de las características de estos diseños son: 

Se recolectan datos cuantitativos y cualitativos, a varios niveles, de manera simultánea o en 

diferentes secuencias, a veces se combinan y transforman los dos tipos de datos para arribar a 

nuevas variables y temas para futuras pruebas o exploraciones 

Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos sobre los datos de ambos tipos durante todo el 

proceso.  

Se comparan variables y categorías cuantitativas con temas y categorías cualitativas y se 

establecen múltiples contrastes. 
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Se pueden involucrar otros diseños específicos en el mismo estudio, por ejemplo, un 

experimento. 

Los resultados definitivos se reportan hasta el final, aunque pueden elaborarse informes parciales. 

El proceso es completamente iterativo. 

Los diseños para lidiar con problemas sumamente complejos 

Los resultados se pueden generalizar y es factible al mismo tiempo desarrollar teoría emergente y 

probar hipótesis, explorar, etcétera. 

Por otra parte, se generó nuevos cambios dentro de la hipótesis o idea central del interés de 

la investigación está en curso respecto a la comprensión, interpretación y análisis de los datos 

encontrados a lo largo de la indagación con relación a aspectos estadísticos, subjetividad, 

objetividad, representación gráfica, por otro lado el reconocimiento de los conocimientos previos 

o nuevos, los comportamientos y las conductas que se pueden evidenciar por medio de observación 

de la población estudiada.   

Enfoque de investigación 

Esta investigación en curso, tiene como finalidad un estudio fenomenológico que se lleva 

a cabo a través de experiencias vividas en la práctica profesional, además posee un tipo de 

indagación mixta respeto la relevancia de la observación y evaluación mediante el reconocimiento 

de las diversas carencias que se genera un enfoque Crítico- Social. En palabra de Cifuentes (2011): 

“Se promueven reflexiones críticas en torno a las condiciones estructurales y particularidades que 

limitan el desarrollo de un orden social justo, digno, equitativo”. (p.32). 
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De lo anterior, este se caracteriza para distinguir las particularidades del contexto donde se 

lleva a cabo la investigación, además se debe tener en cuenta cuestionar, relativizar y transformar 

las formas dominantes de los  estudiantes estudiados ante problemática expuesta, entendiendo que 

se generan diferentes dinámicas influyentes del ambiente de aprendizaje en cual se busca proponer 

la alternativa para un cambio o mejoramiento esta situación, asimismo la comprensión y 

explicación de los comportamientos, conductas, actitudes y reacciones ante la dificultad de 

interactuar con los demás. Lo anterior sustenta la idea de argumentación del desarrollo de la teoría 

de Hegel y Marx (como cito en Cifuentes, 2011): 

Los cincos rasgos, que son esenciales a este tipo de análisis, son: todo se halla en relación: 

naturaleza y sociedad como una toda interacción, todo se transforma, el cambio cualitativo: 

acumulación de cambios cuantitativos provoca los cuantitativos, la lucha de los contrarios 

o la ley de la unidad de contrarios; si no hay conflicto, no hay proceso y la ley desarrollo. 

(p.32) 

Con lo anterior, se manifiesta que este enfoque tiene la intención de buscar una manera 

detallada una relación entre el contexto con las diversas carencias que surgen en los diferentes 

momentos o situaciones, no solo es importante para el proceso o desarrollo el dar a conocer 

diferentes alternativas de solución, sino también diversas estrategias de mejoramiento para la 

problemática que se observó hacia una determinada población atendida. 
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Diseño metodológico de investigación 

En el presente estudio ha sido trabajado desde un diseño metodológico no experimental con 

un método longitudinal o evolutivo, se evidencia una gran relevancia en la recolección de 

información para el rastreo necesario de los datos respecto a los diversos momentos o periodos de 

tiempo, variados con el fin de reconocer las inferencias de los diversos cambios en cuanto a la 

observación constante de las diversas situaciones o experiencias determinantes en transformación 

de manera clara, vivencial y detallada de las conductas, los comportamientos ni opiniones, y la 

construcción de los saberes previos de las interacciones dentro del contexto escolar con relación a 

la expresión, la comunicación, la escucha y se generar un ambiente de tolerancia dentro de aula.  

Según Hernández (2014) “los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferencia de 

grupos, correlacionales y causales. Estos diseños recolectan datos sobre categorías, sucesos, 

comunidades, contextos, variables o sus relaciones, en dos o más momentos, para evaluar el 

cambio en éstas” (p. 162).  

Dicho lo anterior, este enfoque busca reconocer el interés del investigador con respecto al 

examinar los diversos cambios a lo largo de la indagación dentro de un tiempo determinado, 

además de todo lo que sucede con la comunidad que está estudiando en cuanto a los sucesos 

relacionados con el tema de investigación en cuanto a realizar una observación frente a las 

carencias o adversidades que esta vivencia y se experimenta. 

Fases de la investigación 

Para presentar el desarrollo de la presente investigación se determinaron cuatro fases las 

cuales enmarcan el rumbo a tomar desde el análisis y la creación de estrategias didácticas, buscando 
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fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas por medio del trabajo colaborativo. 

Ahora bien, para hablar del modelo praxiologico se cita a Juliao (2011), quien define cuatro fases 

que corresponden a lo realizado durante la realización, estas son: ver, juzgar, actuar y la devolución 

creativa, las cuales se describen a continuación.  

Fase de observación (ver). 

Se empezó con el proceso de reconocimiento y contextualización del colegio La Palestina 

y la población a investigar, en otras palabras, a los niños y niñas, donde se analizó las formas de 

relacionarse con sus pares y docentes en las diferentes áreas educativas ofrecidas en la institución, 

con el fin de reconocer la problemática y llevar a cabo la investigación, optando finalmente, por 

las relaciones interpersonales como uno de los temas principales trabajados en la investigación. 

Esta se considera como la fase praxeológica del ver donde Juliao (2011) la expresa como “la fase 

empírica o experimental, según sea que nos encontramos ante una práctica espontánea e intuitiva, 

o, al contrario, ante una praxis claramente pensada y controlada en su desarrollo” (p. 90), es ahí 

donde se logró evaluar la problemática a fin de comenzar a proponer posibles soluciones.  

Por otra parte, gracias a los instrumentos de recolección de datos se realizaron varios diarios 

de campo, donde se evidenciaban las carencias ante las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas no solo dentro del aula de clase. De igual manera, se observó diferentes tipos de agresiones 

a sus compañeros, además de presenciar la falta de seguridad en ellos, un alto grado de 

egocentrismos entre otros.    
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Fase de planificación (juzgar). 

En esta fase, se realizó un proceso de indagación sobre los diversos referentes conceptuales 

y teóricos puesto que partir de estos se da una sustentación de la problemática a desarrollar, con el 

fin alcanzar el objetivo general y aportar a las estrategias didácticas para la institución. Según 

Juliao (2011) esta fase es: 

Una etapa fundamentalmente hermenéutica, en la que el investigador/praxeólogo examina 

otras formas de enfocar la problemática de la práctica, visualiza y juzga diversas teorías, 

de modo que pueda comprender la práctica, conformar un punto de vista propio y 

desarrollar la empatía requerida para participar y comprometerse con ella. (p. 128).  

Primeramente, se observa la población, sus diferentes problemáticas como la falta de 

escucha, comunicación e interacción. De lo anterior, esta fase tiene como finalidad fortalecer o 

eliminar todos los aspectos generadores de la problemática, además debe estar acorde de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas, que son diferentes en ciertos aspectos.  Teniendo en 

cuenta lo anterior, en esta fase se indaga diferentes formas de enfocar la problemática, visualizando 

así el análisis de diversas teorías, es ahí cuando en la práctica se entiende ya desde un punto de 

vista propio, se obtiene una empatía para participar y comprometerse con la búsqueda de la 

solución de la problemática.  

Por consiguiente, se realizó el diseño e implementación de un cuestionario con el fin 

conocer los conocimientos previos de los estudiantes entre 7 a 11 años de edad para lograr la 

identificación de las características, las fortalezas y las debilidades en cuanto al desarrollo de las 
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relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo en el grado 301 de la institución educativa La 

Palestina. 

Este cuestionario se ejecutó dentro del aula de clase con respecto a las condiciones 

necesarias para su desarrollo en cuanto a la conceptualización, este ejercicio se llevó a cabo con 

24 estudiantes de este grado a través de diversas preguntas cerradas de escala numérica o nominal 

a través de cuestionar su interacción y relación con los demás. 

 Este instrumento de recolección de información es necesario para esta indagación, ya que 

da cuenta con los aspectos generales personales frente a elementos relevantes al momento de 

relacionarse con los demás, además de ciertas preguntas cerradas con respecto al trabajo 

colaborativo. El primer apartado del cuestionario consta de 5 características o aspectos personales, 

los cuales se deben responder según una escala numérica esto siendo 1 menos frecuente y 5 más 

frecuentemente con relación a los siguientes criterios: 

Soy seguro                                       1 = ___   2 = ___   3 = __   4 = ___   5 = ___             

Soy generoso                                   1 = ___   2 = ___   3 = __   4 = ___   5 = ___               

Soy ordenado                                   1 = ___   2 = ___   3 = ___   4 = ___   5 = ___                

Soy alegre                                        1 = ___   2 = ___   3 = ___   4 = ___   5 = ___               

Soy amigable                                   1 = ___   2 = ___   3 = ___   4 = ___   5 = ___              

El segundo apartado da cuenta del conocimiento frente al trabajo colaborativo y las 

relaciones interpersonales, primero se encuentran los enunciados planteados por las docentes en 

formación respecto a un porcentaje, la respuesta se marcará frente a su forma de actuar desde una 

escala numérica 1 a 5 respeto a una nómina por medio de:  
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1 = Significa que nunca realizó la conducta. 

2 = Significa que casi nunca realizó la conducta.  

3 = Significa que bastantes veces realizó la conducta. 

4 = Significa que casi siempre realizo la conducta. 

5 = Significa que Siempre realizo la conducta. 

 

De acuerdo con los enunciados anteriormente nombrados responder según su forma de 

actuar frente a las diferentes situaciones o experiencias previas:  

● Empleó un tono adecuado al hablar con los demás. 

● Prestó atención a lo que dicen los demás. 

● Respeto las opiniones que expresan los demás. 

● Expreso lo que siento y pienso de manera adecuada. 

● Pido la palabra para expresar mis opiniones. 

● Espero mi turno para poder hablar.  

● Sufro burlas por parte de mis compañeros al dar a conocer mis opiniones. 

● Soy amable con todos además de mis amigos. 

● Si observo una pelea le aviso a los docentes. 

● Respeto las diferencias de mis compañeros. 

● Al haber un conflicto, lo resuelvo por medio del diálogo. 

● Me gusta trabajar solo o sola. 

● Me gusta trabajar colaborativamente.  

● Al trabajar con alguien más colaboró en la construcción del trabajo.  
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● Al trabajar con alguien más se presentan discusiones o conflictos durante el trabajo. 

A este ejercicio se le realizó un proceso de análisis, triangulación y compresión de la 

información recopilada ante las carencias identificadas en los estudiantes con respecto a las 

relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo, se cruzó y se realizó una presentación de los 

resultados por medio de gráficas circulares. (ver anexos 7 - 25). 

Fase de acción (actuar). 

En esta fase, por medio de las evidencias, instrumentos y la información recopilada desde 

la parte cuantitativa y cualitativa, se realizó una sistematización de los datos recolectados a través 

de gráficas circulares, con el fin de analizar y obtener los resultados pertinentes alianza los 

objetivos de la investigación. Según Juliao (2011) expone que en el momento del actuar: “el 

investigador/praxeología buscará precisar bien los objetivos que le permitirán discernir mejor los 

núcleos de la acción, los medios y las estrategias” (p. 137). Con respecto a lo anterior, ya que esta 

es una investigación mixta, en la que los elementos cuantitativos y cualitativos intervinieron en el 

desarrollo del análisis de los datos, las premisas de estos dos tipos de investigación que se tuvieron 

en cuenta al momento de analizar y concluir la investigación  

Desde el enfoque cuantitativo se obtienen gráficas estadísticas a partir de los resultados de 

los cuestionarios, donde según Hernández (2014) “la investigación cuantitativa ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorgando control sobre los fenómenos, 

así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes” (p. 15), de esta manera entender los 

aspectos comunes en mayor y menor todo aquello que afecta el objeto de estudio, es así que se 

realiza la triangulación de los resultados de los cuestionarios para poder comprender las 
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características y las falencias ante las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. 

Por otra parte, desde el enfoque cualitativo se comprende el sentido de las acciones desde 

el punto de vista de las investigadoras, convirtiéndose propicio para la investigación ya que se 

analiza todos los aspectos que generan la problemática, donde McMillan y Schumacher (Como 

cito en Saavedra y Gordo,2018) “el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión de 

una situación social desde la perspectiva de los participantes” (p. 18), desde la mirada de los 

estudiantes, y las investigadoras colaboran para definir y describir la problemática, y de igual 

modo, la creación de la estrategia didáctica. 

Fase de reflexión (devolución creativa). 

En esta fase, por medio de los resultados obtenidos por el análisis de los datos, se registró 

la observación del contexto en los diarios de campo, además de la realización de los cuestionarios 

para el reconocimiento de las características de las relaciones interpersonales y trabajo 

colaborativo. Aquí se enfoca desde la última fase del modelo praxeológico, donde la devolución 

creativa es: 

La etapa en la que el investigador/praxeólogo recoge y reflexiona sobre los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de todo el proceso, para conducirlos más allá de la experiencia, al 

adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su proyección futura. Incluso, si la 

prospectiva no aparece metodológicamente sino al final, ella ha atravesado todo el proceso 

praxeológico. (Juliao, 2011, p. 146) 
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Esta última fase estuvo conformada por el análisis y las representaciones gráficas de los 

resultados de los cuestionarios realizados a los niños y las niñas de grado 301 del colegio La 

Palestina a 24 estudiantes entre 7 a 11 años edad. 

Ahora es oportuno hacer una organización de los datos cuantitativos y cualitativos, lo cual 

conduce a  la implementación del instrumento concedido todo eso, se realiza la recolección de la 

información encontrada de aquí se desprende diversas reflexiones, análisis y conclusiones, se logra 

interpretar el conocimiento previo mediante la presentación de gráficas  y examinación de los 

resultados obtenidos del cuestionario, a través de estos se pudo identificar los saberes y las diversas 

posturas ante las diferentes situaciones planteadas; por lo tanto se puede diferenciar las 

particularidades en las dificultades de las relaciones interpersonales como: la inseguridad en sí 

mismo, el egoísmo, cambio de estado de ánimo y gran relevancia a la falta de comunicación ante 

la presentación de las distintas situaciones problemáticas o conflictos dentro de este contexto, 

además en el trabajo colaborativo en cuanto a la falta de respeto y atención de las opiniones de sus 

pares, sin olvidar la falta de gusto frente al trabajo colaborativo el cual ayuda en la formación de 

la construcción de buenas relaciones interpersonales y es una buena estrategia para demostrar sus 

capacidades, habilidades y destrezas.  

Población y muestra 

El estudio se realizó en la institución educativa La Palestina la cual es de carácter oficial 

público, con relación a la formación mixta, durante el año académico 2018. Según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2012), expone que, “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 
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Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”. (p. 175)  

De lo anterior la población de esta investigación en los ciertos estudiantes de la institución 

educativa en la sede B, la cual cuenta con mínimo 1000 estudiantes entre los diversos grados,  se 

encuentra en tres cursos especialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

distribuidos entre la educación inicial y la educación primaria. Al comienzo de la intervención en 

la institución se realizó un acompañamiento en diferentes cursos, durante este periodo se observó 

que cada curso es especial respecto a los diferentes inconvenientes que se presentan en estos.  

Con respecto a lo anterior la muestra de este estudio identificó que el curso 301 presenta 

constantemente una gran carencia frente a las reacciones interpersonales y en el momento de 

interactuar con sus pares, el curso cuenta 32 estudiantes entre los 7 a 11 años, residentes de la 

ciudad de Bogotá D.C   

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Este apartado abarca la información de los procedimientos del actuar particular y concreta 

de la recolección de datos, con relación al método de investigación que se está utilizando.  

Dependiendo del enfoque investigativo, se propone diferentes instrumentos para la recolección de 

datos, al observar que el tipo de investigación es mixto se propone como instrumento de 

recolección de datos “el diario de campo” “Matrices de investigación” y “cuestionario”. Según 

Bonilla y Rodríguez (como se citó en Martínez, 2007):  

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso 

de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de 
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aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 

está recogiendo. (p. 77). 

De lo anterior se puede indicar que el diario de campo permite tener una observación 

permanente, del objeto de investigación. En cuanto a un enfoque cualitativo este instrumento es el 

más útil, ya que en este ser investigador toma nota de aspectos relevantemente importantes para la 

investigación, donde pueden organizar, analizar e interpretar toda la información recolectada. (Ver 

anexo 26). 

Por otro lado, el cuestionario es uno de los instrumentos se utilizan principalmente en las 

investigaciones cuantitativas que es un conjunto de preguntas esbozadas para producir unos datos 

necesarios, con el fin de lograr los objetivos que se plantean en la investigación. De acuerdo con 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2012), se expone que: “el instrumento más utilizado para 

recolectar datos es el cuestionario", particularmente cuando hablamos del paradigma cuantitativo, 

y probablemente muchos investigadores cualitativos no lo consideran una opción válida, por la 

preferencia del paradigma positivista hacia este”.  Dicho lo anterior, el cuestionario se utilizó en la 

investigación cualitativa por medio de preguntas abiertas se busca la subjetividad de los 

conocimientos de las experiencias y cuantitativa por las preguntas cerradas obtener la objetividad 

con base a los datos o resultados; se diseñó un cuestionario de preguntas cerradas con el fin de 

reconocer el conocimiento de las relaciones interpersonales y trabajo colaborativo. (Ver 

instrumentos diseñados).   

Además, se crea una matriz de investigación  con el fin recopila una información 

determinada que es necesaria para el fortalecimiento investigativo sobre las relaciones 
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interpersonales y trabajo colaborativo que distinguir a los diferentes aspectos de manera coherente, 

sintetizar o concreta que aporta en el marco teórico de la investigación; además que dar cuenta de 

creación conceptual de las diferentes categorías dentro indagación con el propósito da pie la 

construcción de una estrategia de aprendizaje como guía a este proceso establecer  vínculos 

afectivos y trabajo con el otro a través de cooperación. (Ver anexo 28) 
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Resultados (Devolución Creatividad) 

En este aparato se busca de manera concreta y clara conceptualizar ante el proceso de  

examinación e interpretación de los resultados obtenidos a través de los diversos instrumentos  que 

se utilizaron para la recolección de la información, se debe tener en cuenta que para distinguir el 

impacto de los aspectos relevantes como la identificación de la situación problema de esta 

indagación, se realizó un reconocimiento del contexto escolar durante todo año académico del 2018 

con los estudiantes del grado 301, por otra parte se pudo evidenciar la dificultad antes de establecer 

las relaciones interpersonales. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2012) afirman que “para 

analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos 

estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial), así como en los cualitativos 

(codificación y evaluación temática), además de análisis combinados” (p. 574).   

Dicho lo anterior la examinación de los resultados conseguidos en los cuestionarios los 

cuales fueron implementados a los infantes con el fin conocer los saberes previos sobre las 

relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo además de la forma de relacionarse con los 

demás propiciando así el aprendizaje cooperativo dentro de un equipo de trabajo. Como se dijo 

con anterioridad esta investigación tiene como finalidad una visión mixta sobre la recolección de 

los datos cuantitativos que se evidencia en los porcentajes y resultados numéricos; por otra parte, 

los datos cualitativos basados en las perspectivas personales o individuales de cada uno, además 

de la interpretación y reconocimiento del entorno.  
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Técnicas de análisis de resultados 

En esta investigación se realizó un análisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios 

implementados a los estudiantes, este análisis se llevó a cabo a través de la triangulación de la 

información recopilada en los diarios de campo mediante observación e interacción dentro del aula 

de clases entre docente en formación y los estudiantes permitiendo así sintetizar los diversos datos 

compilados de manera concreta, clara y significativa para lograr los  interés propuestos dentro de 

la indagación ante la predisposición de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo 

colaborativo.  

Dicho lo anterior, en la examinación de los resultados de los cuestionarios ejecutados se 

pueden identificar los diferentes datos, los cuales será relevantes para indagación por medio de los 

criterios planteados con el fin conceptualizar las preguntas y obtener una única respuesta de las 

inquietudes. La primera sección tiene como propósito describirse a sí mismo para lograr el 

reconocimiento de algunas habilidades sociales; por otra parte, en la segunda sección se realizó 

para distinguir diversos aspectos relacionados con el trabajo colaborativo y relaciones 

interpersonales con ayuda de una escala numérica 1 a 5 respeto a la nominal por medio de:  

1 = Significa que nunca realizó la conducta. 

2 = Significa que casi nunca realizó la conducta.  

3 = Significa que bastantes veces realizó la conducta. 

4 = Significa que casi siempre realizo la conducta. 

5 = Significa que Siempre realizo la conducta. 
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El proceso de examinación de los cuestionarios que se les realizó a los educandos, se 

encuentra de manera significativa y clara ante las diferentes situaciones planteadas con el fin 

identificar las habilidades, destrezas, conocimientos y carencias ante la forma relacionarse en su 

entorno durante un trabajo colaborativo. 

Interpretación de resultados 

En la institución educativa La Palestina en los educandos del grado 301, tiene como 

finalidad sobre la implementación del instrumento de compilación de datos, en este caso fue un  

cuestionario realizado a 24 estudiantes en un rango de edad entre 7 a 11 años, con este se busca 

generar un fortalecimiento de las relaciones interpersonales ante las actividades diseñadas basadas 

en el trabajo colaborativo el cual se debe tener en cuenta para el desarrollo de las habilidades 

sociales, comunicativas y la formación personal como seres humanos íntegros dentro de la 

comunidad educativa, esto se logrará con el aporte de la estrategia didáctica como guía para 

orientar a los docentes a mejorar el proceso de convivencia y relación de integración dentro del 

aula de clases. 

Por otra parte, se expone que los cuestionarios que se implementaron tienen como propósito 

identificar o reconocer la problemática dentro de la indagación con respecto a los diversos criterios 

enfocados a la forma de relacionarse y al trabajo colaborativo mediante una escala numérica 

presentada, a raíz de los resultados obtenidos se realizó una presentación gráfica de los datos para 
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dar a conocer el impacto que se generó por medio de los porcentajes y número de infantes que 

respondieron en esta pregunta. 

Finalmente, se reflexiona sobre el quehacer docente y como la sociedad influye en la 

interacción, integración y formas de relacionarse con los demás, ante visualización de la  

construcción de la cultura, social, la identidad y la personalidad que cada individuo que  ante las 

diferentes situaciones que suceden dentro del contexto que lo rodea lo puede impregnar dado a que 

las dificultades y/o conflictos al momento reconocer el trabajo colaborativo contribuyen formación 

habilidades sociales, diálogo, respeto, reconocimiento de los conocimientos de los demás y los 

roles que cumplen cada uno para lograr una meta en común. 

Convenciones de análisis 

Por consiguiente, a los resultados de los cuestionarios realizados a los niños y las niñas de 

grado 301 de la institución educativa La Palestina con respeto a identificar diferentes carencias 

ante la  forma de relacionarse con los demás por medio de la estrategia de trabajo en equipo con el 

fin afianza desarrollo de comunicación, tolerancia, respeto, convivencia constante, reconocimiento 

de los demás e interacción dentro de aula clases  a través de las diversas actividades 

fortalecimientos de los vínculos afectivos y trabajo con los demás. 

Por otra parte, se puede evidenciar de manera clara y concreta sobre los resultados 

obtenidos consiguientes al proceso de los cuestionarios para lograr identificar las características, 
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particularidad, fortalezas, debilidades y carencias en los diferentes infantes dentro del aula de 

clases (ver anexos). 

De lo anterior, se mencionan que los resultados alcanzados por medio del instrumento de 

recolección de información para reconocer el efecto o afectación de las relaciones interpersonales 

de los infantes debido a reconocer relaciones que interacción dentro de los diversos contextos que 

los rodean, además formación de los vínculos afectivos con las diferentes agentes sociales que 

comparte, conviven y conocer durante su cotidianidad. 

Análisis de instrumentos 

En esta investigación con el interés fortalecer las relaciones interpersonales y trabajo 

colaborativo se realizó utilización de los diarios de campo, matriz recolección y cuestionario 

implementado con el fin reconocer contexto escolar en cual  desenvuelve este estudio; además 

lograr identificar de manera clara problemática encontrada observación constante e interacción con 

los educandos se puedo carencia de los estudiantes ante momento de interactuar con los demás con 

el propósito de establecer vínculo afectivo. Por consiguiente, Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2012), afirma que: 

La selección de técnicas y modelos de análisis también se relaciona con el planteamiento 

del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas para los procedimientos; y tal como 
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hemos comentado, el análisis puede ser sobre los datos originales (datos directos) o puede 

requerir de su transformación (p. 574). 

Dicho lo anterior, se expone que análisis de los datos directos alcanzó durante la 

investigación se puede identificar con esencial para mejoramiento de las relaciones interpersonales 

por medio de trabajo colaborativo mediante los diarios de campo durante el proceso de 

observación, interacción e interpretación de los comportamientos o conductas que surgen dentro 

de aula clases compiladas de manera clara, concreta y significativa para visualización global desde 

los diversos puntos y reacciones ante situación que encontrar en contexto escolar de la institución. 

Por otra parte se crear una matriz de indagación con el fin recopila una información 

determinada que es necesaria para el fortalecimiento investigativo sobre las relaciones 

interpersonales y trabajo colaborativo que distinguir a los diferentes aspectos de manera 

coherente, sintetizar o concreta que aporta en el marco teórico de la investigación; además que 

dar cuenta de creación conceptual de las diferentes categorías dentro indagación con el propósito 

da pie la construcción de una estrategia de aprendizaje como guía a este proceso establecer 

vínculos afectivos y trabajo con el otro a través de cooperación.  

Por consiguiente, el análisis de los cuestionarios que se realizó a los infantes con el fin 

reconocer sus particularidades, sus características e identificar sus dificultades al momento de 

interactuar con los demás ante se genera un vínculo afectivo por medio de la convivencia, trabajo 

equipo o colaborativo y diversas actividades integración dentro ámbito educativo.  
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 Conclusiones 

En la presente investigación se aborda el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

desde la formulación de diversas estrategias didácticas basadas en el trabajo colaborativo. El marco 

teórico de referencia está compuesto por tres apartados los cuales están enmarcados en el trabajo 

colaborativo, las relaciones interpersonales y la estrategia, específicamente aquella que está dada 

desde la didáctica. 

El objeto de estudio es diseñar una estrategia didáctica para docentes con el fin fortalecer 

las relaciones interpersonales por medio del trabajo colaborativo en los niños del grado de 301 del 

colegio La Palestina (CLP). Con este fin, la pregunta de la investigación es: ¿Cómo fortalecer las 

relaciones interpersonales por medio el trabajo colaborativo en los niños y las niñas del grado 301 

en el Colegio La Palestina (CLP)? En este sentido, las relaciones interpersonales son el punto 

principal del documento, ya que es importante fortalecer este tipo de relaciones en los infantes, 

teniendo en cuenta los niveles de violencia y de conflicto que siempre han estado presente en el 

país. 

Para darle respuesta a la pregunta, la investigación parte de un diagnóstico recopilado en 

diarios de campo para identificar las principales características del trabajo colaborativo y las 

relaciones interpersonales presente en los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Posteriormente y a partir del análisis de los diarios de campo se construye un instrumento de 

recolección de información (cuestionario) para ser aplicado a los niños y niñas del grado 301. 

Seguidamente a la aplicación se realiza un análisis de los datos obtenidos y los resultados se dividen 
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en dos condiciones (las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo), esto con el fin de 

saber el conocimiento de sí mismos y de ciertas pautas al momento del trabajar conjuntamente con 

otros. Los resultados de los datos arrojados en el análisis propiciaron la construcción de una 

estrategia didáctica evidenciada en la creación de una cartilla la cual permitiese a los docentes 

utilizarla como herramienta para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños del grado 

301 y por qué no más adelante en toda la institución. 

Esta investigación, es de tipo descriptivo, de orden mixto, dado que no solo se desarrolló 

un proceso de recolección y análisis de datos, sino también sé la suma a esto la relación de datos 

cuantitativos y cualitativos, involucrando la conversión de datos de estos dos tipos de enfoques. 

Además, se presenta un enfoque crítico-social y un método longitudinal ante la importancia de 

generar un cambio o una transformación de la situación que se presenta en el contexto escolar; la 

población dirigida fue el colegio La Palestina (CLP), donde la muestra fueron los niños y niñas del 

grado 301 los cuales presentan una carencia en las relaciones interpersonales. Él estudió se realizó 

durante el año académico de 2018. Por último, los instrumentos de recolección de información 

utilizados fueron un cuestionario, diarios de campo y matrices de investigación. 

Como conclusiones se pueden determinar las siguientes: a) se determinó que los niños y 

niñas presentan carencias tanto en el trabajo colaborativo como en la relación interpersonal, b) se 

identificaron las principales debilidades en el trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales 

y c) se crea una cartilla que propone estrategias didácticas basadas en el trabajo colaborativo para 

fortalecer las relaciones interpersonales. 
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Finalmente, se busca generar para mejoramiento de la forma de relacionarse con las 

personas que los rodean en su cotidianidad.  
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Prospectiva 

Se espera que con esta investigación el fenómeno estudiado se logre comprender de una 

manera más objetiva, de tal forma que la problemática analizada disminuya o logre desaparecer de 

la institución, por lo tanto se hace la invitación a que futuras investigaciones partan de la aplicación 

de la cartilla en el contexto educativo en donde se presente la problemática descrita en la primera 

parte de la monografía,  de tal forma que el deber ser de las ciencias de la educación se evidencie 

en el mejoramiento de las problemáticas que se dan en el campo de la educación.   

Además, esta investigación invita a los docentes a promover el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales con el propósito de desarrollar la identidad, la personalidad, el carácter 

y las formas de relacionarse a través del trabajo colaborativo mediante las diferentes actividades 

propuestas dentro de la estrategia didáctica, para así generar un ambiente de aprendizaje 

significativo con el fin de ser propicio para el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas, 

afectivas y reconocimiento del diálogo como prioridad al momento de la resolución de un conflicto 

generado por el irrespeto hacia diferentes situaciones que surgen diariamente dentro del contexto 

escolar y en la interacción con los demás, que en últimas se traducen en las violencias que el país 

ha vivido.  
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Anexos 

Anexo 1. Cronograma  

 

ACTIVIDAD 
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L 

MAY

O 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONTEXTUALIZ

ACIÓN     

            

                        

Macro contexto                                         

Micro Contexto                                         

PROBLEMÁTICA                                         

Descripción del 

problema     

            

                        

Formulación del 

problema     

            

                        

Justificación                                         
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Objetivos 

Específicos     

            

                        

Objetivo General                                         

Objetivos 

Específicos     

            

                        

MARCO 

REFERENCIAL     

            

                        

Marco Antecedentes                                         

Marco Teórico                                         

Marco Legal                                         

DISEÑO 

METODOLÒGICO     

            

                        

Tipo de 

Investigación     

            

                        

Método de 

Investigación     

            

                        

Fases de la 

Investigación     
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Población y muestra                                         

Instrumentos de 

recolección de datos     

            

                        

RESULTADOS 

(DEVOLUCIÓN 

CREATIVA)     

            

                        

Técnicas de análisis 

de resultados     

            

                        

Interpretación de 

resultados     

            

                        

CONCLUSIONES 

(DEVOLUCIÒN 

CREATIVA)     

            

                        

PROSPECTIVA 

(DEVOLUCIÒN 

CREATIVA)     

            

                        

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS     

            

                        

ANEXOS                                         
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Cronograma del 

proyecto     
    

 
       

                        

Propuesta de 

Intervención (si 

aplica)     

            

                        

Instrumentos 

diseñados     
            

                        

Consentimiento y 

asentimiento 

informado     

            

                        

 

Propuesta de Aplicación 

Esta investigación se construye una cartilla como una herramienta del conocimiento para 

orientar, compartir y aporta a su labor profesional ante el fortalecimiento de la relación 

interpersonal a través de trabajo colaborativo.  

Como se menciona anteriormente, se diseña una cartilla denominada “el trabajo 

colaborativo da pie buenas relaciones interpersonales”; hacer referencia la construcción de una 

propuesta estratégica que se creó para fortalecer las relaciones interpersonales en los estudiantes 

del grado 301 del colegio La Palestina por medio del trabajo colaborativo. Con frecuencia, el actuar 
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y el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del aula de clase nos lleva a hacernos 

preguntas sobre la manera de ¿Cómo y por medio de que, se lograría fortalecer o reforzar las 

relaciones con sus pares y docentes? 

Esta cartilla brinda una serie de estrategias, las cuales están basadas en el trabajo 

colaborativo, al llevarlas a cabo se podrá fortalecer las relaciones interpersonales en los estudiantes 

mediante la interacción con sus pares y docentes dentro o fuera del aula de clase. Las estrategias 

aquí propuestas se realizaron gracias al análisis de los resultados de un cuestionario que se llevó a 

cabo con los estudiantes de tal grado, teniendo en cuenta las falencias encontradas tras el análisis 

de estos, se observa que varios estudiantes presentan diversas dificultades en cuanto en su parte 

personal y en las sus relaciones interpersonales con sus pares y docentes. 

Al poner esta cartilla a su disposición se desea colaborar con la labor que usted, estimado 

lector o lectora realizar a diario en su quehacer como docente, para favorecer puntualmente las 

relaciones interpersonales de los estudiantes, de esta manera se les permita desenvolverse en su 

entorno social de una manera adecuada. Esta cartilla es adaptada a los niños de los 4 años en 

adelante, bajo la supervisión de un adulto. 

De lo anterior, esta cartilla tiene como finalidad proporcionar a los docentes una serie de 

estrategias con base en el trabajo colaborativo que le permitan fortalecer en los estudiantes las 

relaciones interpersonales con respeto a conceptualización teórica de los diversos temas tratados 

como: ¿qué es el trabajo colaborativo? ¿qué son las relaciones interpersonales? ¿qué es una 

estrategia? y las estrategias para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 
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Añade a esto, la cartilla es una estrategia de aprendizaje con el fin mejorar las diversas 

estrategias para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales a través diversas actividades 

que potencia manera significativa, clara y concreta a desarrollo integral de los infantes para 

desarrollar las habilidades sociales, formación de sí mismo, comunicación, respeto de opinión u 

punto vista de los demás y trabajo colaborativo.   

Por otra parte, se puede observar, examinar e interpretar la información utilizada y diversas 

actividades con el fin fortalecer forma de relacionarse y trabajo cooperativo mediante visualización 

del contenido de la cartilla por medio de las siguientes imágenes. 

Imagen 1. Portada, índice del contenido e introducción de la cartilla    

Fuente: Creado por Lina 

Castro y Karen Garavito  
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Imagen 2: Frases célebres, presentación y descripción de problema                                                    

 

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 

Imagen 3: Objetivos y trabajo colaborativo  

 

 

 

 

 

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 

Imagen 4: Estrategia y relaciones interpersonales 
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Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 

Imagen 5: Estrategias para fortalecimiento de las relaciones interpersonales y seguridad en sí 

mismo             

                                                                                                                                       

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 
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Imagen 6: El egoísmo y su actividad  

 

 

 

 

 

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 

Imagen 7: Las emociones y sus actividades  

 

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 
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Imagen 8: La comunicación frente a un conflicto  

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 

Imagen 8: Respeto y atención frente al punto vista u opinión de los demás. 

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 
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Imagen 10: Trabajo colaborativo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creado por Lina Castro y Karen Garavito 

Instrumentos diseñados  

CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Edad: _______________                                                                           Sexo: __________________ 

Fecha: _________________________ 

 

1. Descríbete a ti mismo, marcando con una X tu respuesta: 

 

Soy seguro                                       1 = ___   2 = ___   3 = __   4 = ___   5 = ___             

Soy generoso                                   1 = ___   2 = ___   3 = __   4 = ___   5 = ___               

Soy ordenado                                   1 = ___   2 = ___   3 = ___   4 = ___   5 = ___                

Soy alegre                                        1 = ___   2 = ___   3 = ___   4 = ___   5 = ___               

Soy amigable                                   1 = ___   2 = ___   3 = ___   4 = ___   5 = ___              
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2.    Por favor lee con atención cada uno de los enunciados y marca con una X el número que mejor describe 

tu forma de actuar, desde la siguiente escala:  

Escala:  

1 = Significa que nunca realizó la conducta. 

2 = Significa que casi nunca realizó la conducta.  

3 = Significa que bastantes veces realizó la conducta. 

4 = Significa que casi siempre realizo la conducta. 

5 = Significa que Siempre realizo la conducta.  

 

 

Ítem  

 

Enunciado  

 

1  2 3 4 5 

1. Empleó un tono adecuado al hablar con los demás.       

2. Prestó atención a lo que dicen los demás.       

3.  Respeto las opiniones que expresan los demás.       

4.  Expreso lo que siento y pienso de manera 

adecuada.  

     

 

5.  Pido la palabra para expresar mis opiniones.       

6.  Espero mi turno para poder hablar.       

7.  Sufro burlas por parte de mis compañeros al dar a 

conocer mis opiniones.  

     

8.  Soy amable con todos además de mis amigos.       

9.  Si observo una pelea le aviso a los docentes.       

 

10.  Respeto las diferencias de mis compañeros.       

11.  Al haber un conflicto, lo resuelvo por medio del 

diálogo.  
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12. Me gusta trabajar solo o sola.       

13. Me gusta trabajar colaborativamente.       

14.  Al trabajar con alguien más colaboró en la 

construcción del trabajo.   

     

15.  Al trabajar con alguien más se presentan 

discusiones o conflictos durante el trabajo.  

     

 

Anexo 2. Figura 2 

 Engativá y sus establecimientos educativos dependiendo la UPZ. 

 

Fuente: Secretaría Planeación, diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos (2009), P.36. Esta tabla muestra el número de establecimientos educativos según 

cada una de las UPZ, los tipos de instituciones educativas en localidad de Engativá.  

Anexo 3  

Tabla 1. Resumen Analítico de Antecedente Internacional. 

Autores Beatriz Robledo Magaña. 

Director del Proyecto  Esperanza Díaz Gutiérrez.  
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Título del Proyecto El Trabajo Colaborativo en los Alumnos de Educación 

Primaria. 

Palabras Claves Trabajo colaborativo, estrategias, vínculos afectivos 

Resumen del Proyecto   

Grupo y Línea de 

Investigación en la que están 

inscrita 

Una investigación documental carácter primario.  

Objetivo General  Conocer la importancia de los compañeros en el desarrollo 

del niño para explicar desde una perspectiva teórica las 

características del ser humano en su personalidad y en lo 

social. 

Problemática: Antecedentes y 

pregunta de investigación  

La escuela es el área de desarrollo más importante en la etapa 

escolar. Al participar en actividades organizadas y empezar 

con la educación formal los niños es ahí donde los mismo van 

obtienen nuevos roles sociales adquiriendo un estatus social 

por su desempeño y competencia en sus relaciones con sus 

compañeros. 

Con lo anterior se puede manifestar que el niño por naturaleza 

es un ser social por lo que debe de aprender a relacionarse 

con las demás personas y a su vez reafirmar su personalidad 

con ello, claro que no se debe de olvidar que aunque todos 

pueden afrontar las mismas necesidades básicas, no todos 

responden de la misma forma ante ellas, ya que influyen 

como primera instancia el contexto familiar, social e incluso 

físico e intelectual del niño. 

Referentes conceptuales 

Es una estrategia de organización grupal que compromete a 

los agentes que conforman una organización: aula, escuela, 

zona, sector, etc., a trabajar de forma conjunta para alcanzar 

metas comunes. Esta forma de trabajo busca que los docentes 

ayuden a los alumnos a participar convirtiéndose en 

protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y en la 

toma de decisiones. Mediante esta dinámica de interacción de 

los participantes se aprovecha su diversidad, estilos para 

aprender, los distintos conocimientos, su cultura, habilidades 
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previas. El aprendizaje colaborativo exige tener metas 

comunes, responsabilidades individuales e igualdad de 

oportunidades, las metas grupales son estímulos dentro del 

aprendizaje colaborativo que facilitan crear un espíritu de 

equipo y alientan a los estudiantes a ayudarse entre sí.                

- Jean Piaget (1896- 1980); etapas del desarrollo 

cognoscitivo. “El desarrollo se efectúa mediante la 

interacción de factores innatos y ambientes”.      

- Joaquín Fuster; significado de la expresión del lenguaje. 

- Albert Bandura; especifica los factores cognitivos que 

influyen en el proceso de aprendizaje social.            

- Lev Vygotsky (1896- 1934); influencia del desarrollo 

social y cultural del niño.                                       

- Senge (2002); aprendizaje en equipo.                        

- Joan Bonals (2000); habilidades que se desarrollan en el 

trabajo colaborativo.                                             

- Ferreiro (2003); tareas que corresponden a los docentes 

que quieren incorporar el trabajo colaborativo.                             

Metodología  

La plataforma de elaboración de la presente tesina ensayo, se 

sustentó en una investigación documental, utilizando 

principalmente fuentes de investigación de carácter primario. 

Esto implicó que se teóricos retomados para su análisis. 

Revisan autores de textos considerando prioritarios en los 

elementos.  

Recomendaciones y 

Prospectiva El estudio bibliográfico se implementó para conocer la 

importancia del desarrollo de formación del ser humano en 

su personalidad y social. 

Conclusiones 

Partiendo del contexto sociocultural y psicopedagógico, los 

cuales plantean necesidades que requieren soluciones 

objetivas y que como interventor educativo se adquieren las 
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herramientas necesarias de adaptación, flexibilidad de 

pensamiento, trabajo en equipo, sensibilidad social, saberes 

científicos y tecnológicos, pero sobre basados en una 

educación humanística la cual permite adecuar acciones que 

buscan el bienestar y progreso social. Con la finalidad de 

incidir en el proceso de construcción del conocimiento en el 

alumno, mediante la aplicación de modelos didácticos-

pedagógicos, una de las actividades implicadas es el trabajo 

colaborativo son las estrategias elementales empleadas para 

realizar actividades grupales de ahí la importancia de realizar 

una búsqueda sustentada en fuentes teóricas, tomando en 

cuenta el desarrollo del crecimiento, el aprendizaje, las 

relaciones sociales y las actividades didácticas que se 

generan en la educación escolar. 

Referentes bibliográficos  

Robledo, B. (2013).” El trabajo colaborativo en los alumnos 

de educación primaria” (tesis maestría). Morelia, 

Michoacán. 

Anexo 4 

Tabla 2. Resumen Analítico de Antecedente Internacional 

Autores Juan Antonio Andueza Azcona.  

Director del Proyecto  Pere Lavega i Burgués.  

Título del Proyecto Educar las relaciones interpersonales a través de  la 

educación física en primaria. 

Palabras Claves Plan de convivencia; Relaciones interpersonales; Dominios 

de acción motriz, Educación física; Sociometría; Atención  

a la diversidad  

Resumen del Proyecto El trabajo aborda la educación de las relaciones 

interpersonales desde el área de educación física. El marco 
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teórico de referencia contempla tres capítulos dedicados al 

tratamiento de la normativa educativa, la teoría de la acción 

motriz y los conceptos sociométricos básicos. Busca conocer 

los efectos de cuatro programas educativos correspondientes 

a diferentes dominios de acción motriz (psicomotor, 

cooperación, cooperación-oposición y oposición) sobre dos 

dimensiones de las relaciones interpersonales del alumnado: 

el volumen interactivo y la dinámica grupal.  

La muestra se realizó con 78 alumnos (42 chicas y 36 chicos) 

repartidos en tres grupos-clase de tercer curso de educación 

primaria de una escuela pública de Lleida (M= 8,6 años), con 

un elevado porcentaje de alumnos extranjeros (27’6%, 14 

chicos y 7 chicas). El instrumento que se utilizó fue un 

cuestionario sociométrico, estos resultados se triangulan con 

los datos extraídos del análisis praxiológico de las unidades 

didácticas desarrolladas.  

Esto demuestra que surgieron efectos positivos y negativos 

frente a las relaciones interpersonales, aquellos efectos varían 

de acuerdo a su género y su procedencia cultural.  

Grupo y Línea de 

Investigación en la que está 

inscrita 

La investigación científica y descriptiva. 

Problemática: Antecedentes y 

pregunta de investigación 

Los problemas de convivencia que se derivan de las 

relaciones interpersonales inadecuadas, en ocasiones, 

superan la problemática del grupo-clase, afectando en gran 

medida al desarrollo natural de la Comunidad Educativa. 

Objetivo Generales Esta tesis se propuso como objeto de estudio la 

identificación de los efectos producidos, por cuatro 

unidades didácticas de educación física correspondientes a 

diferentes dominios de acción motriz, sobre las relaciones 

interpersonales de alumnos de educación primaria mediante 

el cuestionario sociométrico. 
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Referentes conceptuales Parlebas, 1999; “Jeux, sports et sociétés: Lexique de 

praxéologie motrice”  

- La UNESCO 

- Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria. 

- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria. 

- Hernández, Velázquez & López, (2002); el valor de la 

tolerancia. 

- Mestre, Samper, Tur & Díez, (2001); el valor de la 

solidaridad. 

- LEC 12/2009, los centros escolares deben resolver los 

conflictos de forma pacífica, estableciendo unos 

mecanismos de mediación y unas medidas de promoción 

de la convivencia.  

- Iriarte, Alonso, & Sobrino, (2006), La educación basada 

en los valores democráticos resulta de gran trascendencia 

para la convivencia. 

- Moreno (1934, 1970), creador del test sociométrico. 

- Piaget (1996) 

Metodología El presente estudio se planteó respetando los condicionantes 

laborales que el Maestro de EF debe atender en su centro 

educativo cuando pretende optimizar su competencia en la 

labor docente. Alejados de cualquier experimento de 

laboratorio, el estudio de campo se incorporó en la 

programación anual del centro como plan de intervención 

educativo con la finalidad de mejorar la cohesión social y las 

relaciones interpersonales, en armonía con el Plan de 

Convivencia del Centro.  

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario 
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sociométrico, estos resultados se triangulan con los datos 

extraídos del análisis praxiológico de las unidades didácticas 

desarrolladas. Esto demuestra que surgieron efectos positivos 

y negativos frente a las relaciones interpersonales, aquellos 

efectos varían de acuerdo a su género y su procedencia 

cultural. 

Recomendaciones y 

Prospectiva  

Esto demuestra que surgieron efectos positivos y negativos 

frente a las relaciones interpersonales, aquellos efectos varían 

de acuerdo a su género y su procedencia cultural. 

Conclusiones En general, constatamos que la intervención basada en un 

mismo dominio de acción motriz (psicomotor, cooperación, 

cooperación-oposición y oposición) afecta de manera 

singular en algunos aspectos relevantes de las relaciones 

interpersonales (volumen interactivo y perspectiva grupal). 

Así, cada uno de los rasgos pertinentes asociados a la tarea 

motriz (relación con los jugadores, con el material, con el 

tiempo o con el material) se revelan como variables a 

controlar en la gestión de las relaciones entre el alumnado. 

Cualquier modificación en el tipo de relación con los 

jugadores (de parejas y tríos), con el espacio (distancia de 

enfrentamiento o de interacción motriz), con el tiempo 

(orden, puntuación) o con el material (objeto corporal, móvil) 

puede alterar la dinámica de las relaciones interpersonales. 

Referentes bibliográficos 

Andueza, J (2015). Educar las relaciones interpersonales a 

través de la educación física en primaria (Tesis de 

doctorado). Universidad de Lleida, Lleida.  

Anexo 5 

Tabla 3.  Resumen Analítico de Antecedente local 
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Autores  Óscar Mauricio Clavijo Vásquez. 

Director del Proyecto Clara Inés Rodríguez. 

Título del Proyecto Los Juegos Cooperativos Como Estrategia Pedagógica para 

mejorar las Relaciones Interpersonales de los Estudiantes 

del Grado 301 del Colegio Nidia Quintero Turbay. 

Palabras Claves  Estrategias Pedagógicas, Ambiente Escolar, Niños, Juegos.  

Resumen del Proyecto  

Grupo y Línea de Investigación 

en la que está inscrita  

La investigación cualitativa en línea de la investigación 

acción.  

Objetivo General  Diseñar una estrategia pedagógica de juegos cooperativos 

para mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del grado 301 del colegio Nidia Quintero 

Turbay a través de la clase de Educación Física. 

Problemática: Antecedentes y 

pregunta de investigación 

Las relaciones interpersonales, es la problemática, que se 

sitúa en el colegio Nidia Quintero Turbay, en el grado 301, 

ya que se han evidenciado en la práctica docente, las malas 

actitudes y comportamientos entre compañeros, de los 

cuales, en su gran mayoría, presentan diversos problemas de 

conducta y de relaciones sociales e interpersonales, como 

son: la convivencia entre sí, las agresiones físicas, verbales 

y humillaciones (psicológicas) durante y al finalizar la 

sesión de clase. Es por ello, que empiezan los roces entre sí, 

las palabras grotescas tales como: “bobo”, “tramposo”, 

“estúpido”, y demás, que generan la humillación entre los 

estudiantes, a tal modo que en diferentes momentos se 

presentan con golpes físicos, dejando como resultado malas 

relaciones entre ellos y un mal ambiente en la clase. 

¿Qué impacto tienen los juegos cooperativos como 

estrategia pedagógica para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes a través de la clase de 

Educación Física en el grado 301 del colegio Nidia Quintero 

Turbay?  
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Referentes conceptuales Desde su inicio como especie, casi todos los desarrollos que 

ha tenido el ser humano los ha conseguido gracias a su vida 

en sociedad: el tecnológico, el cultural, la civilización y el 

conocimiento. Sin embargo, también ha sucedido que este 

desarrollo le ha creado al hombre una necesidad de vivir de 

este modo social, lo que se ve demostrado cuando la 

mayoría de las alegrías y las tristezas de todo ser humano 

tienen que ver con sus relaciones interpersonales. En ese 

sentido, es inherente al ser humano tener necesidades de 

contacto físico, de pertenencia, de intimidad y, por, sobre 

todo, necesidades afectivas. Esas necesidades van mutando 

a lo largo del ciclo de vida de los individuos, por lo que sus 

relaciones interpersonales también lo harán. 

Zaldívar; relaciones interpersonales. 

Piaget; etapa preoperacional.                 

Metodología Durante el desarrollo de la propuesta, que en este caso son, 

“los juegos cooperativos como estrategia pedagógica para 

mejorar las relaciones interpersonales, en los cuales, se 

tendrá en cuenta la organización y planteamiento del 

cronograma de actividades, para la ejecución de las mismas 

durante la práctica docente. Las técnicas y/o instrumentos 

que se manejan dentro del proyecto de investigación para la 

recolección de datos serán: 

1. Ficha de Observación: Esta será la técnica más usada 

dentro de la investigación, en la cual se emplea una ficha de 

observación, que depende de una introducción a los 

escenarios de forma participativa, permitiendo descubrir lo 

que realmente ocurre dentro y fuera de la clase de educación 

física, lo que nos ayudaría a identificar las conductas 

violentas que degeneran las relaciones interpersonales entre 

compañeros. 
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2. Diario de campo: Serán escritos que recogen sucesos, 

anécdotas, impresiones y observaciones ya finalizada cada 

sesión de clase y durante cada una de las mismas, con el fin 

de evidenciar los problemas que se presentan entre 

compañeros durante las actividades programadas por el 

docente. 

Recomendaciones y Prospectiva   Para poner en práctica la siguiente propuesta pedagógica 

debe cumplir cuidadosamente, los detalles que se explican 

para cada actividad, lea atentamente la base teórica si tiene 

alguna duda, tenga en cuenta que las actividades están 

diseñadas para realizar trabajos en conjunto evitando el 

maltrato entre estudiantes. 

Conclusiones Los juegos cooperativos disminuyen los actos violentos, 

debido a que el alumno Se identificaron las conductas 

violentas más frecuentes en la Institución Educativa Nidia 

Quintero Turbay, donde se evidenció que la violencia física 

y verbal son las más recurrentes durante la clase de 

Educación Física. El proceso de recolección de datos de las 

relaciones interpersonales no es concreto debido a que el 

comportamiento de los alumnos es muy relativo 

dependiendo el contenido y espacio en que se realiza la 

clase, ya que en menor espacio mayor índices de violencia, 

porque el contacto corporal o choques durante la clase se 

hacen más evidentes y pueden ser tomados como conductas 

violentas. 

Referentes bibliográficos Clavijo, O. (2015). Los Juegos Cooperativos Como 

Estrategia Pedagógica para Mejorar las Relaciones 

Interpersonales de los Estudiantes del Grado 301 del 

Colegio Nidia Quintero Turbay. (tesis pregrado). Bogotá. 
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Anexo 6. Figura 2 

 Esquema del Marco Teórico 

 

Anexo 7. Figura 3 

Soy seguro en mí mismo. 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina.  
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Anexo 8. Figura 4 

Soy Generoso 

 

 

 

 

 

                             

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 9. Figura 5 

Soy ordenado. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 10. Figura 6 

Soy alegre. 

 

 

 

 

  

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 11. Figura 7 

Soy amigable. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 12. Figura 8 

Empleó un tono adecuado al hablar con los demás.  

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 13 Figura 9 

Prestó atención y respeto lo que dicen los demás. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 14. Figura 10 

Respeto las opiniones que expresan los demás  

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 15. Figura 11 

Expreso lo que siento y pienso de manera adecuada.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 16. Figura 12 

Pido la palabra para expresar mis opiniones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 17. Figura 13 

Espero mi turno para poder hablar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 18. Figura 14 

Sufro burlas por parte de mis compañeros al dar a conocer mis opiniones.  

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 19. Figura 15 

Soy amable con todos además de mis amigos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 20. Figura 16 

Si observo una pelea le aviso a los docentes.  

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 21. Figura 17 

Respeto las diferencias de mis compañeros.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 22. Figura 18 

Al haber un conflicto, lo resuelvo por medio del diálogo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 22. Figura 19 

Me gusta trabajar solo o sola. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 23. Figura 20 

Me gusta trabajar colaborativamente.     

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 

Anexo 24. Figura 21 

Al trabajar con alguien más colaboró en la construcción del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina. 
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Anexo 25. Figura 22 

Al trabajar con alguien más se presentan discusiones o conflictos durante el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario realizado a los niños del grado 301 del colegio La Palestina.  
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Anexo 26: Diario de campo 
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Anexo 27: Matriz de investigación 

 


