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Estrategias de trabajo colaborativo para fortalecer la formación 

integral en estudiantes del grado sexto de básica secundaria en la 

institución educativa José Celestino Mutis, Tolima (Colombia) 

Resumen 

El presente estudio, realiza un análisis, identificación y descripción de la incidencia del 

trabajo colaborativo en el fortalecimiento de la formación integral de estudiantes de 

grado 6°, en la institución educativa José Celestino Mutis, ubicado en la vereda de 

Montoso, municipio de Prado, departamento del Tolima, en Colombia. La investigación 

se presenta en cinco capítulos y tiene como objetivo general: Determinar la influencia 

del trabajo colaborativo como estrategia en la formación integral en educandos de grado 

sexto en una institución educativa de la vereda de Montoso. El primer capítulo se 

relaciona con los referentes teóricos. Continúa con la concepción del problema, donde 

toma como base la pregunta ¿De qué manera influye el trabajo colaborativo en el 

fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de grado sexto de una 

Institución Educativa de la vereda Montoso en Prado, Tolima, Colombia?. Prosigue con 

el método a desarrollar, que para este caso se utilizó la investigación cualitativa, 

utilizando la metodología estudio de caso, en la que se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas a estudiantes de grado sexto y docentes de la institución, se realizaron 

observaciones de clase y se tomaron notas de campo. Seguidamente el análisis y 

discusión de resultados, hallazgos que fueron organizados mediante la triangulación de 

datos y aspectos más comunes y relevantes en la recolección de la información. Estos 

aspectos fueron contrastados con la teoría expuesta como sustento, lo que permitió 

aportar información acerca del tema de estudio. Como conclusión se mencionan algunas 

recomendaciones para futuros estudios como: Investigar sobre el reconocimiento de 

factores que afectan la convivencia escolar en los estudiantes; fortalecer en los docentes 

la implementación de nuevas estrategias didácticas que favorezcan la formación integral 

en los educandos; investigar sobre el reconocimiento, implementación y difusión de 

mecanismos que prevengan los factores que afectan la sana convivencia en los 
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estudiantes. Además, cambios institucionales que contribuyan a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  Finalmente, se evidencia el trabajo de campo mediante los  

apéndices que referencian la carta de autorización del rector de la institución, la carta de 

autorización de los docentes participantes, la carta de autorización de padres de familia y 

estudiantes, guía de entrevista a docentes y estudiantes, guía de observación de clase, un 

ejemplo de transcripción de entrevista realizada a docentes, ejemplo de member 

checking y fotos del trabajo con estudiantes. 
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Capítulo 1 

 Marco teórico 

 

El presente marco muestra las bases teóricas concurrentes en esta investigación 

vinculadas de forma clara o tácita con la delimitación de los aspectos que tienen 

incidencia en el proceso de formación integral desde las estrategias de trabajo 

colaborativo, mediante estudios empíricos, teorías científicas y artículos publicados de 

alto nivel académico, resaltando el propósito y sobre todo la parte conceptual que puede 

beneficiar y conducir al reconocimiento de factores que inciden en la formación integral 

de los estudiantes de grado sexto de básica secundaria de una institución educativa rural 

desde el uso de estrategias de trabajo colaborativo, teniendo como eje central la pregunta 

orientadora de qué forma las estrategias de trabajo colaborativo permite fortalecer la 

formación integral en estudiantes. 

1.1. Investigaciones empíricas 

Los estudios empíricos de algunas referencias aquí citadas, serán un aporte para  la 

investigación de esta tesis, aparte de información previa sobre la formación integral y la 

estrategia de trabajo colaborativo, muestran los resultados empíricos obtenidos en cada 

una de ellas. Al respecto, Ríos, G. (2010)  en su investigación “Estudio de los 

componentes de formación integral y de calidad, capital humano y servicio social como 

indicadores de medición  calidad educativa”, con el objetivo de analizar los indicadores 

de Formación Integral y Calidad, de Capital Humano de Servicio Social en primaria, 

secundaria y bachillerato, para establecer en que formación relevantes para los procesos 

de evaluación institucional en términos de valoración, periodicidad, responsabilidad, 

eficiencia e impacto en la toma de decisiones en una comunidad educativa. 

 En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: En cuanto a diseño y 

regulación de planes, es el director el responsable de direccionar los mismos. En el nivel 

de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas, los docentes perciben la 

asistencia a cursos de actualización como tiempo perdido. En relación con el diseño del 
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currículo con base en una concepción integral del ser humano considerando sus distintas 

dimensiones: Física, psicológica, sociocultural, ecológica, trascendente y profesional, 

consideran principalmente las materias oficiales y académicas dejando de lado 

asignatura que impacten la dimensión formativa.  

Así mismo, se toman los aportes de Amar, J. J. Abello, LL. A., Tirado, G. D. 

(2005). En su investigación “Efectos de un programa de atención integral a la infancia 

en el desarrollo de niños de sectores pobres en Colombia”, se pretende determinar los 

efectos de la atención integral en el Hogar Infantil sobre el desarrollo de los niños en los 

aspectos, físico, cognitivo, personal social y su actual rendimiento académico. Los 

resultados arrojados muestran que los niños que tuvieron acompañamiento y 

estimulación por parte de sus padres mostraron avances significativos en las cuatro 

variables evaluadas: desarrollo personal-social, desarrollo cognitivo y en el rendimiento 

académico. Lo anterior indica que los programas de atención infantil basados en la 

participación de la familia también pueden constituir un valioso y variado recurso para la 

comunidad.  

Otro estudio tomado como referencia es el de García, P. S. (2010).” El papel de la 

tutoría en la formación integral del universitario”. Cuyo objetivo es presentar una 

propuesta para la instrumentación del programa de tutoría en las Instituciones de 

Educación Superior. Éste, arroja como resultado que el logro de una formación integral 

en el universitario es responsabilidad de todos los involucrados en la formación 

universitaria (profesores, tutores, autoridades, administrativos, padres de familia, entre 

otros), porque se refiere a “un enfoque holístico e integral, ya que considera tanto el 

ámbito de los conocimientos, como el de las habilidades, las actitudes y los valores” y 

todas las personas que intervienen en la formación educativa aportan, ayudan, 

complementan dicho proceso. 

De igual forma, Pérez, I., Bustamante, S. y Maldonado, M. (2009) realizan una 

investigación sobre “El trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades conversacionales 

en organizaciones educativas”, consistió en demostrar cómo las conversaciones, 

diseñadas a través de la práctica operativa-organizacional del coaching grupal, 
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dinamizan el diseño e implementación de procesos conversacionales cuya contribución 

efectiva en los equipos de trabajo hace posible la materialización de formas de 

interactuar, desarrollando la capacidad de presentar alternativas a situaciones problemas, 

al tiempo que impulsa la creatividad y la productividad individual y organizacional. 

Como resultado se concluyó que los participantes aprendieron a funcionar bajo los 

parámetros del aprendizaje en equipo, con lo cual se evidencia la utilidad del coaching 

como herramienta de valor agregado en educación; convirtiéndose en una experiencia 

innovadora por cuanto, renovó ideas, concepciones y metodologías en los docentes-

participantes, una vez que lograron conformar comunidades de aprendizaje. 

Otro aporte es el de Maldonado, P. (2007) en su estudio sobre “El trabajo 

colaborativo en el aula universitaria”. Esta investigación consistió en recabar y 

sistematizar información sobre el trabajo colaborativo y su aplicación en educación 

universitaria. Como resultado se obtuvo que el trabajo colaborativo empleado en las 

aulas universitaria resulta relevante y oportuno, por cuanto no sólo se logra que los 

estudiantes aprendan y generen conocimiento sobre aspectos de la disciplina que 

estudian, sino que también se da un gran aprendizaje humano.  

También existen estudios sobre  áreas específicas como la investigación de Ueda, 

A. (2006) sobre el desarrollo de habilidades, actitudes y valores en las actividades 

colaborativas académicas en la química inorgánica. Este estudio consistió en identificar 

las habilidades, actitudes y valores que se desarrollan en las actividades colaborativas de 

la materia de Química Inorgánica de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey 

Campus San Luis Potosí, dado que en la Misión 2015 del instituto se pretende fomentar 

la formación integral de los alumnos. Como resultado se tiene que el aprender a ser 

tolerante y el respeto por el otro son  factores  relevantes en el trabajo colaborativo. Es 

de resaltar que durante el desarrollo de las actividades colaborativas el compañerismo y 

la ayuda a su par, junto con la honestidad y el trabajo en equipo se convirtieron en 

elementos muy importantes. 

De igual forma la investigación de Santana, G. (2010) “El aprendizaje 

colaborativo como estrategia que favorece la competencia “participa en la conservación 

del medio ambiente y propone medidas para su preservación”. Esta investigación se 
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realiza con el fin de obtener información sobre la implementación del aprendizaje 

colaborativo como estrategia que favorece el cuidado del medio ambiente en alumnos de 

tercer grado de nivel preescolar. Se pudo observar como resultado que la experiencia 

colectiva permite un mejor desenvolvimiento de los alumnos en la vida cotidiana, 

produce en los niños una habilidad para seguir desarrollando sus aprendizajes fuera del 

aula y transmitirlo a su contexto inmediato con los integrantes de su familia, vecinos y 

otras personas de su entorno, fortaleciendo el desarrollo de la competencia en los hábitos 

cotidianos. 

 

1.2.Modelos de formación 

En los últimos años se viene hablando de la necesidad de basar la enseñanza-

aprendizaje en un modelo holístico de competencias, orientado a la formación integral 

como condición esencial de todo proyecto pedagógico, que integre la teoría con la 

práctica en las diversas actividades, que promuevan  la continuidad entre todos los 

niveles educativos y entre éstos y los procesos laborales y de convivencia. Un enfoque 

como lo plantea Tobón (2009) que fomente la construcción del aprendizaje autónomo, 

oriente la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida. 

 Aunque el enfoque basado en competencias no es nuevo y existen múltiples 

publicaciones sobre el tema, se debe  reconocer que en el contexto educativo existe 

desconocimiento epistemológico, lo cual ha limitado las posibilidades de concretar un 

modelo holístico. Sin embargo, con base en los referentes teóricos que se han podido 

leer, se tiene claro que este enfoque de competencias fundamenta la organización 

curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo de esta forma el currículo 

basado en asignaturas fragmentadas para pasar a un modelo sistémico y dinámico. 

El modelo holístico que consiste en una educación completa e integradora, es una 

estrategia de enseñanza que permite al docente, facilitar el desarrollo de los objetos de 

aprendizaje o las competencias que los estudiantes deben alcanzar. El conocimiento que 

fundamenta una competencia, se encuentra enmarcado dentro del saber qué (What), el 
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saber cómo (Know-How),  el saber dónde (Where), el saber cuándo (When),  el saber por 

qué  (Why), el saber para qué y el poder saber. Donde unos y otros se conjugan, de forma 

tal que se estructure el conocimiento y su aplicabilidad, es en este sentido cuando se dice 

que la competencia incluye un saber, un saber hacer y un saber ser. 

  Para que un individuo logre ser competente se requiere que domine 

inicialmente  el saber qué (conocimiento), así mismo, se requiere el dominio del cómo, 

es decir, que sepa aplicar las habilidades de comprensión; el dónde, es decir, en qué 

momento debe aplicar cada una de las habilidades obtenidas y el cuándo las aplica. Esta 

nueva visión de las competencias hace tanto énfasis en los desempeños como en los 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades sociales de las personas, asociados a los 

mismos (Lozano y Herrera, 2012). 

En virtud de lo anterior se puede establecer que el modelo pedagógico holístico en 

su formulación, debe cimentarse en unos fundamentos sociológicos, pedagógicos, 

educativos, antropológicos, epistemológicos y legales, que tienen que ser reflejados en 

su planeación y en el desarrollo de las clases, a fin de abordar en los estudiantes las 

diferentes dimensiones que los lleven a ser seres competentes y trascendentes en la vida, 

para alcanzar una educación de calidad. 

1.2.1. Formación Integral. Desde hace aproximadamente una década se viene 

hablando del término de formación integral en los centros educativos y por ende en las 

aulas de clase. El advenimiento de la llamada sociedad del conocimiento, el mundo 

globalizado, los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología y el impacto de las 

tecnologías de la información (TIC), así como los cambios de valores y de cultura a 

nivel individual, familiar y social, han determinado la conformación de un nuevo 

entrono educacional Flores (2008) es así como los sistemas de educación para responder 

a las necesidades de la sociedad actual, promueven la conformación de nuevo paradigma 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

Al respecto, Molina, C.  y De Luca, C. (2009) definen la educación integral como 

el desarrollo equilibrado y armonioso de todas las potencialidades y facultades del 
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alumno en sus dimensiones física, mental, social y moral. Una educación así es un 

derecho y una obligación para aquellas sociedades que aspiren catapultar a sus 

integrantes a la conquista del supremo bienestar colectivo o el tan anhelado desarrollo.  

1.2.2 La formación Integral y el currículo. Por otro lado, la relación de currículo 

con la formación integral ocurre según Paredes, I. e Inciarte, A. (2001) cuando éste 

considera una multiplicidad de dimensiones que dan lugar al desarrollo del ser. Según lo 

anterior, nos podemos dar cuenta que sólo una educación que pretenda acondicionarse a 

lo que verdaderamente es el ser humano en esencia podría llamarse verdaderamente 

educación. Formar desde el currículo seres integrales, compromete entonces, la 

apreciación de factores volitivos,  epistémicos-cognoscitivos, afectivos-emotivo y 

somático-físico como también, la diversidad de puntos de vista, disciplinas o perspectivas 

que contribuyen al desarrollo de competencias necesarias para desempeñar diferentes 

roles. 

1.2.3 Dimensiones de la formación integral. En lo relacionado a las dimensiones 

del ser humano como la dimensión ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

estética, corporal y socio-política, Angulo (2005), señala que es en la formación integral 

donde se logra permear estas dimensiones y que se hace realidad en la práctica cotidiana 

de una institución educativa, mediante el currículo formal, real y el currículo oculto. 

La dimensión ética es la posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones 

autónomas a la luz de los principios y valores y de llevarlos a la acción, asumiendo con 

responsabilidad las consecuencias de dichas decisiones. Una segunda dimensión es la 

espiritual, que es la oportunidad que tenemos los seres humanos de ir más allá de nuestra 

propia existencia para ponernos en contacto con las demás personas y con la idea que 

tenga o no de Dios, con el fin de dar sentido a nuestra  propia vida. Una tercera 

dimensión es la afectiva, es el conjunto de posibilidades que tienen las personas para 

relacionarse consigo mismas y con los demás;  de manifestar sus sentimientos, 

emociones y sexualidad, con miras a construirse como ser  social. Otras de las 

6 



 
 

 xiv  
 

dimensiones no menos importantes que las anteriores son: la comunicativa, estética, 

cognitiva, corporal y socio-política. 

1.2.4 La formación integral como respuesta a los desafíos de la sociedad. En la 

actualidad la sociedad está experimentando las consecuencias de uno de los cambios de 

mayor trascendencia a escala planetaria, el de la globalización, este fenómeno está dando 

lugar  a la homogeneidad cultural entre otros. Juste (2005), afirma que la tarea 

fundamental de una educación intercultural no es sino la de toda educación: la formación 

integral de la persona.  

No cabe duda de que las características del mundo moderno, en especial ese 

conjunto relacionado con el fenómeno de la globalización, representa para las 

sociedades y sus responsables y, por ende, para la educación y los educadores, un reto. 

Para el sistema educativo se convierte en un desafío: cómo hacer compatible la 

formación en los valores básicos de la propia cultura, componente fundamental de toda 

educación-la socialización de las nuevas generaciones-con el debido respeto y apertura 

hacia personas de otras culturas. 

1.2.5 La formación integral en el contexto escolar. Los estudiantes que hoy 

asisten a las escuelas viven una promoción de valores y antivalores que van en sentido 

contrario a lo que se busca fomentar en la intención escolar. Barriga (2006) afirma que la 

crisis de valores también atraviesa la escuela. Hoy la educación se encuentra -en el ámbito 

de los valores- totalmente influenciada por un entorno social que no necesariamente le 

favorece. La libertad de expresión permite todo tipo de manifestaciones, creando tensión 

entre las partes. Es por ello que la escuela hoy debe propender por fortalecer en los 

estudiantes no solo el saber, el hacer, el saber hacer, sino que además, el ser y saber 

convivir. Es decir una formación integral que forme al hombre en todas sus dimensiones. 

Desde otro punto de vista, existe una serie de agentes que participan en la 

formación integral de los bachilleres que de acuerdo a Jardinot, L. (2009) estos agentes 

son: los mismos estudiantes vistos como individualidades, los colectivos estudiantiles 

como un todo, las organizaciones estudiantiles, el colectivo pedagógico encabezado por 

7 



 
 

 xv  
 

el docente, la familia del estudiante y las instituciones de la comunidad donde residen.  

El colectivo estudiantil, dadas las características psicológicas de la etapa por la que 

atraviesan, constituye el agente fundamental para promover los cambios de personalidad 

de los estudiantes. 

1.3. Orientación educativa 

1.3.1. Fundamentos epistemológicos y teóricos. El proceso de teorización es un 

soporte valioso dentro de la sustentación de la presente propuesta y como principio básico 

para ampliar y profundizar la visión sobre la misma. De acuerdo con Díaz (1996) la 

formación es un problema que se refiere a la adquisición y estructuración de 

conocimientos y destrezas, a la asunción de un conjunto de valores, así como el acceso a 

la cultura en su sentido amplio y a la reconstrucción histórica que de la misma puede hacer 

el hombre. 

Es por ello que una buena formación a estudiantes debe dirigirse hacia la 

adquisición de una sólida formación académica orientada hacia la búsqueda del 

conocimiento donde el alumno debe admitir una actitud responsable del proceso 

pedagógico, asumiendo una participación activa ante su propia formación.  

De la misma manera, Delors (1996) considera imprescindible aplicar el concepto 

de «educar durante toda la vida», ya que permite a la persona adquirir flexibilidad, 

diversidad y accesibilidad en el tiempo y el espacio. Recomienda que se debe formar 

integralmente desde cuatro dimensiones que se constituyen en los pilares básicos de la 

educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Asimismo, en la revisión y confrontación de las teorías cognitivas más importantes 

en el ámbito de la psicología, vale la pena destacar las implicaciones para la educación 

de dichas teorías, resaltando sus aportes en el concepto de educación como proceso de 

formación integral, y a tono con los retos y exigencias de la actual sociedad del 

conocimiento y de la globalización.     

 

1.4. Modelos de orientación 
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La orientación es un concepto educativo y social que se ha ido construyendo y 

sigue evolucionando continuamente Bernaza, G. y Douglas, C. (2005) proponen que 

orientar el aprendizaje de los estudiantes es una preocupación actual no solo de los 

mismos estudiantes, profesores e investigadores. Se reflexiona acerca de la complejidad 

del proceso de construcción de la orientación cuando se enseña y aprende. En ocasiones 

el tutor orienta a los estudiantes y se sorprende al encontrar que los resultados no son lo 

que se esperaba debido a la forma como dio la instrucción, ya que no fue “adecuada”. 

No se debe olvidar los conocimientos previos ni las experiencias y vivencias sobre los 

mismos, las condiciones en que se desarrollan y los estilos cognitivos de cada estudiante. 

Surge entonces la necesidad de responder al problema acerca de cómo plantear 

orientaciones adecuadas para las diferentes actividades de enseñanza, de manera que se 

logren verdaderos aprendizajes desarrolladores. 

Del mismo modo, Gutiérrez (2008) dice que la  búsqueda de un nuevo sujeto en un 

mundo globalizado debe traer consigo una integración cultural, que se plasme en un 

currículo heterogéneo en  las instituciones y en la práctica, que rescate el respeto por la 

diversidad cultural, la pluralidad, la inclusión, teniendo en cuenta el contexto socio-

histórico de los estudiantes. La orientación educativa juega un papel importante frente al 

multiculturalismo, para ayudar a superar los retos y dificultades a los que se ve sometido 

el ser humano en un proceso de globalización como el actual. El orientador debe asumir 

nuevos roles, promoviendo una cultura del respeto por el individuo y las tradiciones, la 

tolerancia, la diferencia y la  igualdad de oportunidades 

     1.4.1Modelo humanista. En palabras de Irizar, González y Pardo (2010) la 

educación humanista a de caracterizarse como aquella que enseña el arte de vivir. Es 

decir, que este modelo de orientación debe ofrecer al educando unas herramientas 

conceptuales y vitales con las cuales se haga apto para afrontar el arduo quehacer de 

vivir y lo asuma como un aprendizaje sinfín. El arte de vivir se presenta como el oficio 

de diseñar y ejecutar el propio proyecto vital. 

 

1.5 Trabajo en equipo. 
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1.5.1 Conceptualización. Se pretende que el estudiante adquiera a lo largo de su 

formación unas determinadas competencias que lo preparen para la vida personal y 

profesional. Esta meta exige una resignificación curricular que enfatice en el desarrollo 

de competencias, en la que el docente modifique su metodología y se convierta en un 

gestor de ambientes de aprendizaje significativo. En este  contexto el aprendizaje 

autónomo adquiere relevancia tanto a nivel personal como grupal (Sancho, J., 

Barandián, M., Apodaca, P., Lobato, C., San José, M. y Zubimendi, J.2012). 

Es así como en el ámbito educativo y en la sociedad en general el “trabajo en 

equipo” es reconocido como una competencia básica en el desempeño de cualquier 

individuo y se ha convertido en una de las demandas más fuertes del mundo laboral. 

Esta compleja competencia aparece como un objetivo de aprendizaje transversal que 

debe abordarse desde las diversas áreas del conocimiento. 

            1.5.2 Aprendizaje colaborativo. Por lo anterior, el trabajo colaborativo, en un 

contexto educativo, constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los 

estudiantes a construir juntos, para lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y 

competencias mediante una serie de transacciones que les permite lograr las metas 

establecidas por consenso. Como lo expresa Pérez (2007)” más que una técnica, el trabajo 

colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo 

que implica el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones individuales 

de los miembros del grupo” 

El trabajo colaborativo, como sostiene Johnson y Johnson (1999) y Pujolás (2002) 

tiene una larga data, desde los siglos XVI, la estrategia se divulgó entre varios países 

entre ellos Estados Unidos, en este país Francis Parker se encargó de difundir esta 

estrategia y John Dewey introdujo el trabajo colaborativo como un elemento esencial de 

su modelo de instrucción democrática. 

Dentro de las características del trabajo colaborativo Zañartu (2003) identifica, el 

diálogo, la negociación, la palabra, en el aprender por explicación, así mismo (Johnson, 

1999) expone que el trabajo colaborativo debe fomentar la colaboración entre los 

integrantes, en el que cada uno realiza las responsabilidades encomendadas, para ello el 
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docente debe preparar y adaptar cada una de las actividades minuciosamente, de acuerdo 

a las necesidades educativas, materiales y estudiantes que los lleve a la cooperación, 

además debe procurar identificar las dificultades que se pueden suscitar entre los 

educandos en cuanto a este tipo de trabajo, para aumentar la eficacia de la colaboración. 

Este método de aprendizaje según Collazos, C., Guerrero, L., y Vergara, A. (2001) 

consiste en el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes 

trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Es así, como 

este tipo de aprendizaje no se opone al trabajo individual ya que se puede observar como 

una estrategia de aprendizaje complementaria que fortalecer el desarrollo global del 

alumno. 

1.5.3 Estrategias didácticas para el trabajo colaborativo. En palabras de 

Fonseca, M., Aguaded, J. (2007) la estrategias es un sistema de planificación aplicado a 

un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener 

determinados resultados. La estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las 

metas a donde se quiere llegar. Entre las estrategias didácticas para el trabajo 

colaborativo tenemos: solución de casos, discusión y debates, análisis y discusión en 

grupos, aprendizaje basado en problemas, métodos de proyectos. Es de resaltar que estas 

estrategias permiten el desarrollo integral de los estudiantes en cuanto a las habilidades 

sociales, la cooperación, el diálogo, la negociación y no contradicen el trabajo individual 

sino que al contrario lo complementan. 

1.5.4  Aspectos que afectan el trabajo colaborativo. Es importante reconocer algunos 

comportamientos que pueden alterar la convivencia y el buen desarrollo del trabajo 

colaborativo en el aula, caracterizados por autores como (Ortega, R. y Del Rey, R. 2006 

y Torrego, J. y Moreno, J. 2003) que generan conflicto aunque no siempre causen 

violencia, éstos son: 

 La disrupción: se denominan aquellas conductas que entorpecen el proceso 

enseñanza aprendizaje (Ortega, R. y Del Rio, R. 2006) al respecto (Torrego 

y Moreno 2003) advierte que la disrupción genera separación entre el 

maestro y los estudiantes, es decir, dependiendo de la forma como el 
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maestro afronte la disrupción se generan procesos de comunicación y/o 

rechazo entre docente y alumno.  

 Indisciplina: se refiere al comportamiento de los alumnos que se oponen a 

las normas de la Institución por desconocimiento o porque no están de 

acuerdo con ellas. Esta es una situación conflictiva recurrente en la 

mayoría de instituciones del país y del mundo. 

 Desmotivación: Desgano, falta de implicación e interés por parte de los 

estudiantes en proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para finalizar,  es de resaltar que el anterior marco teórico nos servirá como 

soporte para contrastar los hallazgos encontrados y adquirir nueva información acerca de 

la temática a investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 
 

 xx  
 

Capítulo 2. 

 Planteamiento del problema 

 

El capítulo aborda el planteamiento del problema para la exploración y análisis del 

trabajo colaborativo como estrategia para fortalecer la formación integral en los 

estudiantes de grado sexto en una Institución Educativa de la vereda Montoso en Prado, 

Tolima, Colombia. 

Se relaciona los argumentos que justifican el problema de investigación, se 

menciona los antecedentes del problema y se plantea la pregunta de investigación así: 

¿De qué manera influye el trabajo colaborativo en el fortalecimiento de la formación 

integral de los estudiantes de grado sexto de una Institución Educativa de la vereda 

Montoso en Prado, Tolima, Colombia?  

También, expone los objetivos, el general y los específicos. Igualmente, el porqué 

es importante realizar el presente estudio. Como también, los aspectos limitantes y 

delimitantes. Finaliza con un glosario de términos relevantes.  

2.1. Antecedentes 

El mundo contemporáneo se caracteriza por la explosión e internalización de la 

cultura en diversas expresiones. La globalización acentúa la desigualdad social, exige 

competitividad, rapidez y facilidad para difundir información masiva. Esto reclama 

nuevas formas de desempeño para mantenerse y sobrevivir al nuevo contexto. Es por 

ello que el desarrollo debe ir de la mano con un orden moral, y la educación debe 

desarrollar un conjunto de valores de incidencia mundial. 

Otro aspecto relevante es el de adquirir competencias para trabajar en equipo y 

construir democracias genuinas, ciudadanos conscientes y solidarios con capacidad de 

autonomía y de juicio, responsabilidad personal en la realización del destino colectivo, 

mediante proyectos comunes y la gestión pacífica e inteligente de conflictos entre 

personas y países. Las razones anteriores justifican investigar la problemática planteada. 

En el marco escolar a nivel nacional y local, en estos últimos años, se ha notado la 

presencia de situaciones de intolerancia que desencadenan un sinnúmero de actos 
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violentos al interior de instituciones educativas. Hoy en las aulas, los estudiantes se 

agreden de manera psicológica, física, moral o social generando secuelas que producen 

la deserción escolar y hasta el suicidio del estudiante.  

La educación para el siglo XXI  reclama la formación integral de los individuos. 

Jackes Delors (1996) en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO), afirma que más que aprender 

a conocer, aprender a hacer y aprender a ser, se necesita aprender a convivir es decir a 

vivir juntos. Conocer las tradiciones y costumbres de otros, su cultura, lengua, 

espiritualidad y a partir de ello recrear un nuevo espíritu que conlleve a la realización de 

proyectos comunes y a buscar soluciones dialógicas a conflictos presentes en el diario 

vivir de los hombres. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

Según Villamil, H. (2007) las pedagogías contemporáneas se fundamentaron en 

los estudios de psicólogos como Piaget, Ausubel y Vigotsky, entre otros. Ellos, abrieron 

un camino que a criterio de algunos, la pedagogía aún no ha recorrido. Y como 

pedagogos en algunos momentos se piensa en que el ser humano construye 

conocimiento desde el ámbito social, en la interacción con el otro, y es desde esta 

perspectiva como se plantea el trabajo colaborativo como una estrategia que se puede 

implementar en el aula para fortalecer la formación integral. 

La teoría socio histórica cultural de Vygotsky, propone que el desarrollo del 

pensamiento es un proceso socio genético, las funciones mentales tienen su origen en la 

vida social. Desde este planteamiento, que se relaciona con los procesos educativos, se 

desea obtener información sobre los beneficios que genera la implementación del trabajo 

colaborativo en el aula como estrategia para favorecer la formación integral de 

estudiantes de una Institución Educativa de la vereda de Montoso, Prado, Tolima, 

Colombia. 

Finalmente, identificar beneficios, ventajas o factores que pueden presentarse en 

la implementación de esta estrategia, brinda un punto de trascendencia para alcanzar la 

formación integral y en búsqueda de una mejora significativa, se plantea como problema 
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general: ¿De qué manera la implementación del trabajo colaborativo como estrategia 

favorece la formación integral de los educandos del grado 6° en una Institución 

Educativa  de la vereda de Montoso, Prado, Tolima, Colombia?  

2.3. Objetivos de  la investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia del trabajo colaborativo como estrategia en la formación 

integral en educandos de grado sexto en una institución educativa de la vereda de 

Montoso, Prado, Colombia. 

Objetivos Específicos 

-Identificar y describir las  percepciones que los estudiantes y docentes de grado 

sexto tienen sobre el trabajo colaborativo. 

-Analizar  los cambios conductuales y actitudinales que se presentan en los 

educandos de grado sexto de la Institución Educativa  con la implementación del trabajo 

colaborativo. 

-Reconocer de qué forma la estrategia de trabajo colaborativo permite captar el 

interés y el entusiasmo de los estudiantes durante las actividades de clase. 

2.4. Justificación  

Las demandas de la sociedad actual exigen individuos íntegros, capaces de trabajar 

en equipo por un bien común en donde se reconozca al otro dentro de contextos de 

respeto, igualdad y tolerancia, valores indispensables en la sociedad actual y en las 

diferentes organizaciones que la conforman. Esta investigación  proveerá estrategias 

pedagógicas que permitan un mejor desempeño académico de los estudiantes donde 

ellos recuperen su protagonismo e internalicen que educar es un proceso de toda la vida. 

 Según Monzón, R. (2002) la investigación podrá beneficiar a la comunidad 

educativa pero sobre todo, es la sociedad en general la beneficiada porque en un futuro 

tendrá en su tejido social individuos que han aprendido a vivir juntos, que se relacionan 

adecuadamente con el medio social e incorporan la cultura de su época y de su pueblo, 

de esta manera transforma su realidad y la de sus congéneres. 
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Finalmente, la información recolectada aportará referentes, ideas y estrategias 

relacionadas con procesos de enseñanza – aprendizaje que de seguro servirán para 

mejorar la calidad de la educación que imparte la institución y se verá reflejada en 

mejores niveles de desempeño en sus estudiantes. 

2.5. Limitaciones y Delimitaciones del estudio    

La Institución Educativa José Celestino Mutis, es un establecimiento público 

ubicado en zona rural del departamento del Tolima en Colombia, pertenece a la planta 

de la Secretaria de Educación y Cultural. Tiene nueve sedes de básica primaria y en la 

sede principal funciona la básica secundaria y la media vocacional. 22 docentes laboran 

en la misma, 9 en secundaria y media vocacional,  6 hombres y 3 mujeres con formación 

académica entre, normalistas, profesionales no licenciados, licenciados, especialistas y 

un Magister. En básica primaria laboran 13. Sus edades oscilan entre los 25 y 60 años de 

edad. Cuenta con un docente directivo y un auxiliar administrativo. 

  Se investigará la percepción en la comunidad educativa relacionada con la 

enseñanza en educación  básica secundaria (Grados 6°). Con una Cantidad de 45 

estudiantes, sus edades oscilan entre 11 y 14 años y 9 docentes. Esta investigación se 

desarrollará durante el segundo semestre del año 2014. 

2.6 Definición de términos 

Aprendizaje colaborativo: busca propiciar espacios en los cuales se dé, el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los 

estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien responsable de 

su propio aprendizaje. 

Investigación  cualitativa: es un método de investigación cuya meta es comprender 

a profundidad, describir fenómenos y construir realidades.  

Investigación etnográfica: definida por Rodríguez, G., Flores, G., García, E. 

(1996) como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una 

unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de 

profesores o una escuela.  
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Enseñanza: es la actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: el docente, el estudiante y un objeto de conocimiento.  

Formación integral: proceso continuo, permanente y participativo que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas las dimensiones del ser humano, a fin de 

lograr su realización plena en la sociedad. 
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Capítulo 3 

 Método 

 El capítulo describe la metodología y el procedimiento para colectar la 

información requerida y cumplir con la iniciativa de esta investigación. Teniendo en 

cuenta la delimitación de la pregunta de investigación. ¿De qué manera influye el trabajo 

colaborativo  en el fortalecimiento de  la formación integral de los estudiantes de grado 

sexto de una institución educativa de la vereda Montoso en Prado, Colombia? Y cuyo 

objetivo general es determinar la influencia del trabajo colaborativo como estrategia que 

favorece la formación integral en educandos de grado sexto. 

       Igualmente, la descripción del paradigma de investigación, en este caso el 

cualitativo. La descripción del contexto donde se desarrolla la investigación, los 

instrumentos para recolectar los datos, su utilidad, uso y forma de proceder frente a la 

investigación; estos instrumentos corresponden a la observación, entrevistas y notas de 

campo. Finalmente, se enuncia el método de análisis de datos, que para este fin se utilizó 

la triangulación de los mismos, permitiendo confrontar la información recolectada. 

 

3.1. Método de investigación 

 Se prefiere la investigación cualitativa, pues facilita alcanzar el objetivo de este 

estudio el cual es determinar la influencia del trabajo colaborativo como estrategia para 

favorecer la formación integral en educandos de grado sexto en una institución 

educativa del municipio de prado. 

Al respecto, Merrian, (2009, citado por Valenzuela y Flores, 2012), la 

investigación cualitativa puede ser encontrada en diferentes disciplinas como la 

antropología, sociología, comunicación, educación, etc. En este caso, el contexto en el 

que se da esta investigación es el educativo. Igualmente,  Lackwood, Ruiz y Valdivia 

(2008), enfatizan que este tipo de estudio es uno de los métodos más utilizados en los 

contextos educativos. Además, facilita la opción de profundizar en factores que influyen 
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en el proceso de trabajo colaborativo y permite conocer opiniones, pensamientos y 

sentimientos por parte de estudiantes y docentes relacionados con la investigación.  

El método de investigación que se utilizó es el estudio de caso cualitativo, pues se 

pretende  explicar una  circunstancia actual  y hacer la descripción de un fenómeno 

social.  Según Yin (2009, citado por Rodríguez y Valldeoriola, 2009)  define el estudio 

de caso en términos del proceso de investigación señalando que esta es una indagación 

empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, 

en especial cuando las fronteras o límites entre el fenómeno y el contexto no están 

evidentemente claras.  

En el estudio de caso, el sujeto o unidad a estudiar puede ser personas y/o 

programas, desde una persona hasta una familia, organización, un sistema, un hecho, un 

fenómeno, una nación Stake (2010). En esta investigación la unidad a estudiar fueron los 

estudiantes y su trabajo colaborativo para fortalecer la formación integral. Este método 

sirve para medir y registrar la conducta de las personas relacionadas con el fenómeno 

estudiado Martínez (2006) y puede utilizarse en temas considerados como nuevos ya que 

hace investigación de temas contemporáneos en su contexto real, que las fronteras que 

delimitan el tema y el contexto no son fácilmente identificables, se utilizan una variedad 

de fuentes de datos y se puede investigar sobre un caso único o sobre múltiples casos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

3.2. Participantes 

Según  Levin, R., Rubin, S. (1996), la población es el grupo que integra todos los 

componentes que están sumergidos en el estudio y de los cuales se pretende extraer 

conclusiones. Para este estudio se eligen de la institución, 9 docentes, 3 mujeres, 6 

hombres, de los cuales 1 es magister, 1 es especialista y los demás profesionales o 

licenciados, con edades entre 25 y 60 años, 1 directivo docente que corresponde al 

rector, 45 estudiantes de grado sexto, 24 hombres, 21 mujeres, sus edades oscilan entre 

11 y 14 años, pertenecen al área rural, estratificados en el nivel 1. Esta institución es 

pública, ubicada en zona rural, adscrito a la Secretaría de educación de Tolima, ofrece 
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educación en niveles de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media, cuenta con 

486 estudiantes.  

Para este estudio, las unidades de análisis se seleccionaran por conveniencia: como 

su nombre lo indica, es la muestra basada en la conveniencia de tiempo, dinero, 

localización, disposición de lugares e informantes. Es así como se elegirán a la totalidad 

de los integrantes del grado sexto, 45 alumnos (mujeres y hombres). Se elegirá este  

grado, debido a que oriento la asignatura de lengua castellana y ciencias sociales, por lo 

tanto permanezco en contacto con ellos más tiempo, circunstancia que es favorable 

durante este proceso. De igual forma, se seleccionarán a tres docentes que orientan en 

este grado. 

3.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos fueron: observación de 

diferentes clases donde se evidencie la interacción estudiante - docente – estudiante, 

entrevistas a docentes y estudiantes (Ver apéndices D, E)  y las notas de campo que son 

registros u observaciones puntuales recogidas de forma inmediata en el momento de la 

observación Flores, M., Valenzuela, J. R. (2011). Los instrumentos fueron sometidos al 

proceso de validación para enriquecerlos y hacerlos confiables y válidos. 

 

3.4. Confiabilidad y validez 

La validez hace referencia a identificar si el investigador captó de manera correcta 

lo aportado por los participantes y si la forma en que lo está comunicando es la 

adecuada, es decir, la congruencia entre lo que el participante expresa, sus experiencias 

y conceptos relacionados con la investigación y la forma en que el investigador los 

transmite, dejando de lado, tanto el participante como el investigador, los sesgos y 

tendencias que resten credibilidad a la información recabada Hernández, Fernández y 

Baptista (2010). Por su parte, la confiabilidad está relacionada a las estrategias que se 

utilizan para brindar confianza en los instrumentos de investigación de manera tal que se 
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puedan obtener hallazgos similares en contextos parecidos Cortés (1997).  Para darle 

validez y confiabilidad al estudio, se utilizó el Member checking y la Triangulación. 

3.4.1 Member Checking. El Member Checking se aplicó con el objetivo de 

confirmar la validez de los datos aportados por los entrevistados, se reconfirmó los datos 

alcanzados de las entrevistas con los participantes, para verificar si coinciden con ellos, 

quieren hacer alguna aclaración o puntualización o, por el contrario, disentir con lo 

extraído de la entrevista. Ver apéndice H. 

3.4.2 Triangulación. Validados los datos se hizo la triangulación. Ella sustenta la 

credibilidad, transferibilidad y fiabilidad de los resultados al hacer un contraste entre los 

datos logrados con los diferentes instrumentos de investigación como la entrevista, la 

teoría y la observación. La triangulación permite verificar la confiabilidad del estudio 

(Valenzuela y Flores 2012).   

Teniendo en cuenta la palabras de Taylor y Bogdan (1990, citados por Valenzuela 

y Flores, 2012) argumentan que la investigación cualitativa se orienta a encontrar 

significados y comprensión en la forma como las personas construyen sus mundos. Es 

así como el investigador mismo se torna como instrumento activo de la investigación en 

la medida en que se involucra al precisar comprensiones y sentidos. Por lo anterior, es 

muy significativa la selección de los instrumentos para llevar a cabo el proceso de 

investigación.  

Según,  Valenzuela y Flores (2012). La entrevista es el instrumento de 

investigación más pertinente cuando se requiere recolectar datos en el ámbito educativo,  

su utilidad radica en el valor técnico al momento de obtener información relevante para 

los objetivos de la investigación; otra virtud de este instrumento es que adopta diferentes 

niveles de estructuración. En este caso se aplicó la entrevista parcialmente estructurada, 

según Valenzuela y Flores (2012), es un prontuario que integra preguntas de tipo 

estructuradas y no estructuradas, el orden de las mismas lo determina los intereses del 

entrevistador, este tiene la facultad de agregar otras o realizar modificaciones a las 

mismas según estime pertinente.  
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Otro de los instrumentos seleccionados, es la observación como técnica de 

colección de datos, la cual se utiliza para describir, eventos, situaciones y 

comportamientos que suceden en contextos naturales. Ésta comprende la anotación y 

registro de eventos, comportamientos y artefactos de manera sistemática en el contexto 

social seleccionado para el estudio Marshall y Rosman (1999, citado por Flores y 

Valenzuela (2011). Se adoptó la observación como participación moderada, ya que el 

investigador forma parte de la situación investigada, pero se ubica para analizar no solo 

desde dentro de la institución sino también desde fuera. 

3.5. Procedimientos 

Fase 1. Diagnóstico. La investigación se inició en el segundo semestre del 2014 

con la aplicación de la prueba piloto a por lo menos 15 miembros de la comunidad 

educativa y posterior definición de los aspectos más influyentes para lograr el objeto de 

investigación, reconocimiento de la realidad en estudio de forma general, filtrar los 

posibles factores y diseñar los instrumentos de mayor relevancia.  

Fase 2. Se realizaron las observaciones de clases para recolectar elementos en la 

interacción estudiante -docente - estudiante, su respectiva transcripción y análisis de 

aspectos influyentes en el trabajo colaborativo de los estudiantes en sus espacios de 

trabajo. (Apéndice F). 

Fase 3. Aplicación de entrevistas personales a estudiantes y docentes, indagando 

por los aspectos definidos por ellos mismos de mayor influencia en el proceso del 

trabajo colaborativo, su incidencia en la formación integral. (Apéndices D, E y G). 

Fase 4. Análisis de los resultados de los instrumentos mediante la triangulación de 

los mismos, confrontando factores comunes enunciados por estudiantes y docentes 

Para el uso de los datos recolectados y la forma de analizarlos, se solicitó la 

participación y aprobación a través de la firma en la carta de consentimiento, para que la 

opinión y puntos de vista de los participantes, sea consignado de manera voluntaria y la 

no obligación de finalizar el estudio, si este es el deseo del participante. (Apéndices A, B 

y C).  
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Fase 5. Evaluación y recomendaciones: aquí se realiza la evaluación de todos los 

datos recolectados y su consolidación en la triangulación teniendo en cuenta que fueron 

organizados por categorías, que intentaban responder a los objetivos planteados en la 

investigación. Se mencionaron recomendaciones que permitan fomentar el trabajo 

colaborativo para fortalecer la formación integral en los estudiantes. 

3.6.  Estrategias de análisis de datos 

Al iniciar el análisis de los datos el investigador debe considerar si logró percibir 

los sentimientos y experiencias de los participantes y si fue competente para transferirlos 

de manera adecuada. El proceso anterior requirió de dos fases como fueron la 

verificación de la validez y la confiabilidad de los datos obtenidos.  

Para el análisis de los datos se empleó la triangulación que permitió la elaboración 

de conclusiones cruzando los resultados obtenidos, con la finalidad de asegurar la 

validez de los mismos, es un modo de protegerse de las tendencias del investigador, 

confrontando y sometiendo a control reciproco relatos de diferentes informantes Taylor 

y Bogdan (1987). Esta técnica de análisis permite confrontar los datos recolectados en 

las observaciones y entrevistas a realizar, tratando de sacar los factores comunes entre 

los instrumentos y construir un análisis que ayude a identificar el objeto de estudio. 

Para finalizar, la comunicación de los resultados se hizo mediante tablas y 

construcciones narrativas que explican lo encontrado en respuesta a sus preguntas de 

investigación. 
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Capítulo 4 

 Resultados 

El capítulo expone el análisis y la discusión de resultados logrados mediante las 

entrevistas aplicadas a 3 docentes que orientan clases en el grado sexto y 45 estudiantes 

de este grado, una ficha de observación y la interacción directa con el grado durante el 

trabajo de campo en los meses de Septiembre-Octubre de 2014 en la institución 

educativa seleccionada. 

Para analizar los resultados se utilizó la técnica de triangulación, los hallazgos se 

ordenaron en tablas que evidencian los aspectos comunes y relevantes logrados en el 

compendio de datos, se aplicó la técnica de codificación simple, categorización y 

triangulación de elementos, procedimiento que benefició el análisis, interpretación y 

confrontación de los mismos con los aspectos teóricos que soportaron el presente 

estudio. Igualmente, se aplicó el member Checking para verificar la validez de la 

información obtenida. 

Además, se estructuraron los datos, se hizo un análisis descriptivo, que facilitó la 

recomposición parcial de los datos obtenidos, se eligieron las categorías relevantes para 

dar respuesta al principal interrogante de este estudio ¿De qué manera influye el trabajo 

colaborativo en el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de grado 

sexto de una institución educativa de la vereda de Montoso en Prado, Tolima, 

Colombia? 

También, se asoció la información conseguida mediante fichas de observación, 

reflexiones personales percibidas mediante interacción directa con la población objeto 

de  investigación. Los datos alcanzados facilitaron el logro de objetivos trazados para 

este estudio como: Identificar y describir las percepciones que los estudiantes de grado 

sexto y docentes tienen sobre el trabajo colaborativo; analizar los cambios conductuales 

y actitudinales que se presentan en los educandos de grado sexto de la Institución 

Educativa con la implementación del trabajo colaborativo; Identificar de qué forma la 
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estrategia de trabajo colaborativo permite captar el interés y el entusiasmo de los 

estudiantes durante las actividades de clase. 

4.1. Resultados 

El análisis de datos en estudios cualitativos reside en ordenar estos datos obtenidos 

de los instrumentos de investigación de forma sistemática, es decir, se reciben datos a 

los que habrá que estructurar para organizar unidades, describir experiencias de  

personas participantes en el estudio, comprender el contexto en el que se desarrolló la 

investigación, interpretar y evaluar los datos, explicar situaciones, hechos o historias, 

darle sentido a los datos en función de la teoría revisada para relacionarla o construir 

nuevas teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En primer lugar se transcribieron las entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes, 

un ejemplo de ellas se observa en el apéndice. Luego, se procedió a leerlas, releerlas y 

así familiarizarse con ellas para comprender el sentido de los datos y extraer sus ideas 

generales Creswell (2005, en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Con apoyo del 

método propuesto por Valenzuela y Flores (2012), del documento proporcionado por la 

Dra. María del Pilar Valdés, denominado proceso de categorización y triangulación bajo 

el enfoque cualitativo, cada fragmento de información fue codificado, ver apéndice. 

Obtenidos los códigos, se fusionaron los que se relacionaban, se depuraron los códigos 

redundantes o con un significado similar, así fueron surgiendo las primeras categorías y 

subcategorías con el objetivo de tener temas amplios, hasta alcanzar las categorías 

finales como se muestran en la tabla No. 1 

Tabla No.1 

Categorías finales  

Categoría 1: Estrategias que favorecen el trabajo colaborativo. 

Categoría 2: Aportes del trabajo colaborativo. 

Categoría 3: Situaciones que afectan el trabajo colaborativo. 

Categoría 4: Opinión de alumnos y docentes acerca del trabajo colaborativo. 

Categoría 5: Fortalecimiento de las dimensiones del ser 
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Se hizo el análisis, agrupación y simplificación de fragmentos, hasta hallar las 

categorías y subcategorías que se muestran en la Tabla No.2 

Tabla No. 2 

Categoría y subcategorías 

Categoría 1: Estrategias que favorecen el trabajo colaborativo. 
 Solución  de caso Discusión y debates Análisis y discusión en grupo 

 

 

 

 Se codificó a cada participante para identificar sus aportaciones, igualmente a los 

instrumentos de colección de datos.  Esta codificación se muestra en la Tabla No. 3 

Tabla No. 3 

Relación de códigos asignados para participantes e instrumentos de colección de datos.  

Participante o instrumento Código asignado 

Alumnos A 

Docente D1 

Docente D2 

Docente D3 

Entrevista E 

Member checking MC 

Observación de clases OC 

 

  Luego se hizo una tabla comparativa general y se organizó la información 

obtenida de las entrevistas y que se extrajo mediante fragmentos en la categorización a 

fin de contrastar los datos suministrados por  docentes y estudiantes. Ver Apéndice H 

4.2. Categorías y análisis de datos 

          4.2.1. Categoría No. 1: Estrategias que favorecen al trabajo colaborativo. En 

esta categoría se concentran datos relacionados con estrategias que favorecen el trabajo 

colaborativo y encontramos las siguientes subcategorías:  

Categoría 2: Aportes del trabajo colaborativo. 

Aprendizaje en sociedad Fortalece la interacción Fortalece la solidaridad y el respeto 
Categoría 3: Situaciones que afectan el trabajo colaborativo 

Discriminación Indisciplina Falta de compromiso del estudiante. 
Categoría 4: Opinión de alumnos y docentes acerca del trabajo colaborativo 

Favorece  la expresión Es una oportunidad para 

mejorar 

Permite integrarnos 

Categoría 5: Fortalecimiento de las dimensiones del ser 

Dimensión comunicativa Dimensión afectiva Dimensión espiritual 
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Solución de caso. El acercamiento a la realidad, la comprensión de hechos y 

fenómenos sociales, el familiarizarse con las necesidades del entorno y sensibilizarse 

ante la diversidad de contextos “hablamos de resolución de problemas de la comunidad 

educativa para buscar posibles soluciones entre todos” (E, D3). 

Discusión y debates. Los participantes opinaron que esta estrategia permitía la 

interacción con otros estudiantes, el intercambio de opiniones “debates en grupo, nos 

gusta porque nos colaboramos para opinar” (E, A7). 

Análisis y discusión en grupo. En esta subcategoría se beneficia el desarrollo de 

habilidades sociales y la disposición para a la escucha comprensiva “El profesor 

gestiona espacios que favorecen la discusión y cooperación entre los estudiantes” (OC). 

Contrastando los datos obtenidos con los planteamientos de teóricos, se resalta que 

el concepto de estrategias didácticas como la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a 

fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera 

consciente y reflexiva Fonseca, M. y otros (2007). Así mismo, la tendencia actual en 

educación es fomentar el auto aprendizaje mediante estrategias didácticas que van desde 

estudio y solución de casos, análisis y discusión en grupo, aprendizaje basado en 

problemas, entre otros Fonseca, M. y otros (2007). Es evidente que existe gran cantidad 

de estrategias didácticas y es competencia del docente elegir las apropiadas con el fin de 

facilitar la formación integral. 

De lo anteriormente dicho se interpreta que aunque se conocen estrategias que 

favorecen al trabajo colaborativo, se evidencia sus ventajas en el trabajo de aula y la 

formación de los educandos, es necesario su implementación constante para que de esta 

forma se facilite el desarrollo de habilidades y competencias en estudiantes de acuerdo a 

las demandas de la sociedad actual.  
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El investigador considera importante fortalecer las estrategias que se  aplican e 

involucrar nuevas. Es evidente que ellas preparan al estudiante en la búsqueda de 

solución a posibles problemáticas emergentes. 

4.2.2. Categoría No. 2: Aportes del trabajo colaborativo. Aquí confluyen datos 

relacionados con los aportes del trabajo colaborativo al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Encontramos las siguientes subcategorías: 

Aprender en sociedad. El proceso de enseñanza aprendizaje se da dentro de un 

contexto social, la relación con los pares permite fortalecer los conocimientos “entre 

todos intercambiar el conocimiento que permite que todos a la par tengan un nivel 

apropiado” (E, D3). 

Fortalece la interacción. Fortalece la emotividad entre estudiantes generando un 

clima apropiado que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje “Que me gusta porque 

en grupo podemos compartir ideas y opiniones, interactuar, relacionarnos mejor” (E,  

A9). 

Fortalece la solidaridad y el respeto. Comprender que existen diferentes opiniones 

acerca de una determinada situación, afianza el respeto por el otro “fomenta el sentido 

de colaboración el respeto por las ideas del otro” (E, D1). 

Los aportes del trabajo colaborativo al proceso de formación de los estudiantes son 

significativos ya que fortalece la interacción, el aprendizaje en sociedad, el desarrollo 

cognitivo no sólo como producto biológico (genético) sino también y esencialmente 

social. Por eso a su teoría se la ha llamado de la formación social de la mente. (Vigotsky 

1896-1934), esta teoría afirma que el aprendizaje es una internalización progresista de 

instrumentos mediadores y en estos está incluido el hogar y la interacción social en 

general.  

A partir de los hallazgos se deduce que el trabajo colaborativo como estrategia 

para la formación de educandos brinda valiosos aportes y es recomendable su 

implementación pues, permite el desarrollo equilibrado y armonioso de las 28 
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potencialidades y facultades del alumno en sus dimensiones física, mental, social y 

moral.  

El investigador estima importante, fortalecer la implementación del trabajo 

colaborativo en el quehacer pedagógico, pues los sistemas de educación deben responder 

a las necesidades de la sociedad actual, promover la conformación de nuevos 

paradigmas en el proceso de enseñanza.  

          4.2.3. Categoría No. 3: Situaciones que afectan el trabajo colaborativo.  Aquí 

se reúnen opiniones de entrevistados relacionadas con situaciones que afectan el trabajo 

colaborativo, se observa claridad en los participantes acerca de cuáles son esas 

situaciones. Encontramos las siguientes subcategorías: 

Discriminación. La integración de los estudiantes en grupos de trabajo es un factor 

primordial para el desarrollo de habilidades, sin embargo, existe la exclusión en el aula 

de clase “se buscan los pares, los amigos,  las amistades,  los que tengan mejor relación 

interna entre ellos entonces,  son los que se van a buscar siempre y se crea un poquito de 

discriminación” (E, D3). 

Indisciplina. Otro de los factores que interfieren en el desarrollo del trabajo 

colaborativo son los brotes de indisciplina “Otra de las dificultades es que se puede 

presentar un poco de desorden entre los estudiantes” (E, D3). 

Falta de compromiso del estudiante. La falta de motivación del estudiante es otro  

factor que obstaculiza el trabajo grupal “Radica en que no todos los estudiantes 

participan en el desarrollo de la actividad” (E, D1). 

Contrastando los datos obtenidos con la teoría, se resalta que la convivencia se 

define como aquellas acciones que permiten que los individuos puedan vivir juntos a 

través del diálogo, respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores 

democráticos para la paz, así lo afirman Furlán y Saucedo ( 2006). Además, la educación 

emocional es una competencia básica para la vida, toda educación tiene como finalidad 

el desarrollo humano y en el ámbito educativo se debe prevenir todas las circunstancias 
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que lo afecten.  El aprender a convivir, es actualmente una demanda de la sociedad a la 

que la escuela debe responder (Delors, J. 1996). 

De lo anterior se interpreta que aunque se reconocen las situaciones que afectan el 

trabajo colaborativo, no existen mecanismos para prevenir dichas situaciones. Es 

importante prestar atención a la educación emocional y la práctica de valores. 

Para el investigador es necesario fortalecer la educación emocional para una sana 

convivencia de la comunidad educativa, a fin de preparar a los estudiantes en la solución 

de conflictos propios de la vida diaria. 

4.2.4. Categoría No. 4: Apreciación de alumnos y docentes acerca del trabajo 

colaborativo. Aquí se agrupan las opiniones que los entrevistados presentan acerca del 

trabajo colaborativo como estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Encontramos subcategorías como: 

Permite expresarnos. Los entrevistados manifestaron sus apreciaciones acerca del 

trabajo colaborativo “es que ellos intercambien estas ideas y al final saquen una 

conclusión entre todos donde haya una participación de todos los integrantes del grupo” 

(E, D1). 

Es una oportunidad para mejorar. Uno de los beneficio es que permite que los 

actores del proceso propendan por una mejoría significativa en el mismo “evaluamos 

tratemos de sacar el mejor provecho no solo para el momento sino para  la vida” 

(Entrevista D2). 

Permite integrarnos. La escuela hoy debe propender por fortalecer en los 

estudiantes el saber convivir “el trabajo colaborativo genera espacios de comunicación 

entre los estudiantes que permite una integración entre ellos mismos” (E, D1). 

Contrastando los datos obtenidos con los teóricos, se aprecia que existe un 

consenso generalizado en reconocer el “trabajo en equipo” como una competencia 

básica en la práctica profesional de cualquier titulado y, de hecho, constituye una de las 30 
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demandas más fuertes del mundo laboral Sancho Saiz, J., Barandián, M. C. y otros 

(2012). Esta compleja competencia aparece como un objetivo de aprendizaje transversal, 

es decir, a lo largo de todo el itinerario formativo y desarrollado en todas las materias 

que constituyen el grado formativo. Por otra parte,  más que una técnica, el trabajo 

colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo 

que implica el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones 

individuales de los miembros del grupo (Pérez, M.2007). 

De los anteriores hallazgos se interpreta que el trabajo colaborativo como 

estrategia en la formación de estudiantes es favorable, pues permite expresar ideas,  

interactuar, fortalecer relaciones, trabajar para un beneficio común y desarrollar otras 

dimensiones del ser humano. 

El investigador recomienda difundir la implementación de esta estrategia como  

herramienta que propende por una educación donde el estudiante sea el eje central, el 

responsable de su propio proceso de formación. 

4.2.5. Categoría No. 5: Fortalecimiento de las dimensiones del ser. Esta 

categoría reúne las opiniones de docentes y estudiantes  acerca de cómo el trabajo 

colaborativo fortalece las dimensiones del ser humano. Se encuentran las siguientes 

subcategorías: 

Dimensión comunicativa. Es relevante que el ser humano desarrolle la capacidad 

de comunicar ideas sobre acontecimientos y fenómenos de la realidad “les abre pues 

muchos caminos en el ámbito social porque ellos logran comunicar de manera clara sus 

necesidades y todo” (E, D2). 

Dimensión afectiva. Permite desarrollar la capacidad de estar en armonía consigo 

mismo y con los demás, tener estabilidad emocional “Colegio y nos ensenan a ser 

personas colaboradoras y vivimos mejor y nos queremos más entre compañeros” (E, 

A7). 
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Dimensión espiritual. Es importante que el estudiante encuentre un sistema de 

valores que lo conduzcan a la contemplación de la vida y a aprovecharla según sus 

aspiraciones “siempre me he preocupado por fortalecer lo espiritual en ellos, que tengan 

un acercamiento, un conocimiento de las cosas de Dios” (MCD3). 

A fin de lograr un desarrollo equilibrado y armonioso de las facultades del 

estudiante en sus diversas dimensiones es necesario la formación integral Molina, C. y 

De Luca, C. (2009). De igual forma, la relación de currículo con la formación integral 

ocurre cuando éste considera una multiplicidad de dimensiones que dan lugar al 

desarrollo del ser Paredes, I. e Inciarte, A. (2001). Es evidente que sólo una educación 

que pretenda acondicionarse a lo que es el ser humano en esencia podría llamarse 

verdaderamente educación. 

A partir de los hallazgos encontrados se deduce que el trabajo colaborativo es una 

buena opción como estrategia didáctica, pues permite fortalecer las dimensiones del ser. 

Además, facilita el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para desempeñar 

los diferentes roles que exige la sociedad actual. 

El investigador recomienda continuar con el desarrollo y fortalecimiento de las  

dimensiones del ser en los educandos, con el fin de brindar una educación cuyo eje 

central sea el educando visto de una manera holística, como un ser integral. 

 

 

Capítulo 5 

Conclusiones 

En este capítulo se presenta un resumen de los hallazgos de la investigación, se 

exponen las nuevas ideas que surgieron a partir de éstos, se mencionan las limitantes que 
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pudieron afectar los resultados, las nuevas preguntas que surgieron al realizar el análisis 

de la información. Además, se presentan recomendaciones para futuras investigaciones. 

5.1 Resumen de hallazgos. 

Seguidamente, se presenta un resumen de los hallazgos de esta investigación 

ordenados por categorías presentadas en el capítulo No. 4. 

En la categoría No. 1. Estrategias que favorecen al trabajo colaborativo. Los 

docentes y estudiantes coinciden en manifestar el gusto por tratar temas relacionados 

con sus contextos, debatir sus propias problemáticas y buscar posibles soluciones 

mediante estrategias didácticas como: estudio y solución de casos, análisis y discusión 

en grupo, aprendizaje basado en problemas, entre otros. De lo anterior, se interpreta que 

se conocen alguna estrategias que favorecen el trabajo colaborativo, sus ventajas en el 

trabajo de aula y en la formación de los educandos. Es necesario implementar, fortalecer 

e involucrar nuevas estrategias ya que ellas permiten el desarrollo de habilidades y 

competencias que facilitan en el estudiante la búsqueda de posibles soluciones a 

problemáticas emergentes en sus contextos. 

Por otra parte, en la categoría No. 2. Aportes del trabajo colaborativo. Se aprecia 

que los participantes desde su experiencia reconocen los aportes que las estrategias de 

trabajo colaborativo brinda al proceso de formación de los estudiantes, pues fortalece la 

interacción, la solidaridad y el respeto, el aprendizaje en sociedad, el desarrollo 

cognitivo, entre otros. Los hallazgos muestran que el trabajo colaborativo como 

estrategia para la formación de estudiantes brinda valiosos aportes por lo que es 

recomendable su implementación, pues permite el desarrollo equilibrado de todas las 

potencialidades y facultades del alumnos en sus diferentes dimensiones. 

La categoría No. 3. Situaciones que afectan el trabajo colaborativo. Se evidencia 

que los participantes reconocen la discriminación, indisciplina y falta de compromiso del 

estudiantes como factores que afectan la convivencia y por ende el trabajo colaborativo 

en el aula. Aunque se reconocen las situaciones que afectan dicha estrategia, no existen 
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mecanismos para su prevención,  Se hace necesario identificar y aplicar mecanismos 

para prevenir dichas situaciones. Igualmente, fortalecer la educación emocional, la 

práctica de valores y en algunos casos que los docentes recuperen su rol como líderes y 

formadores. 

La categoría No. 4. Apreciación de alumnos y docentes acerca del trabajo 

colaborativo. Aglutina las apreciaciones de los participantes acerca del trabajo 

colaborativo. Los hallazgos permiten interpretar que esta estrategia es muy favorable en 

la formación de estudiantes porque permite que ellos expresen sus ideas, intereses, 

interactúen, fortalezcan sus relaciones, trabajen para un bien común y se desarrollen 

otras dimensiones del ser humano, entre otras. Es importante su difusión e 

implementación como una estrategia más que propende por una educación donde el 

estudiante sea el eje central, el responsable de su propio proceso de formación. 

En la categoría No.5. Fortalecimiento de las dimensiones del ser. Aquí se hace 

referencia a los datos proporcionados por los participantes en torno al desarrollo de las 

dimensiones del ser humano. Los hallazgos permiten deducir que el trabajo colaborativo 

es una buena opción como estrategia didáctica para implementar en el aula, pues permite 

el desarrollo de diferentes dimensiones del ser, facilita el desarrollo de habilidades y 

competencias necesarias para desempeñar los diferentes roles que exige la sociedad 

actual. Es muy significativo desarrollar y fortalecer las diferentes dimensiones del ser en 

los educandos, con el fin de brindar una educación donde el estudiante se visto de una 

manera holística, como un ser integral. 

 

5.2 Limitantes que afectaron el estudio.  

El corto periodo de tiempo para realizar este estudio se convirtió en la principal 

limitante porque, los resultados pueden variar dentro del ciclo escolar. Además, el 

trabajo de campo se realizó en pocas semanas, esto impidió hacer un estudio más amplio 

que permitiera corroborar datos de manera más certera, confrontar más puntos de vista, 

acciones u otros datos que pudieran enriquecer más el estudio. Así mismo, las partes 
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débiles de la investigación se relacionan con la resistencia de algunos docentes frente a 

los cambios de paradigmas que les impide explorar otras opciones didácticas, lo cual 

limita sus apreciaciones sobre las mismas y la falta de interacción con los estudiantes 

mediante las observaciones de clase, debido al número de estudiantes en el grado. 

5.3 Formulación de nuevas preguntas de investigación. 

A continuación se mencionan nuevas preguntas de investigación que surgen con 

base en los hallazgos y las limitaciones que se presentaron: ¿Cómo incide el trabajo 

colaborativo de los directivos y docentes en los procesos formativos de los estudiantes?, 

¿De qué manera el trabajo colaborativo entre docentes favorece el desarrollo y 

fortalecimiento institucional?,  ¿Cuál es la importancia del trabajo colaborativo de 

docentes y directivos en el mejoramiento de las prácticas de aula?,  ¿Cómo promover en 

docentes y estudiantes el trabajo colaborativo para fortalecer los procesos formativos?,   

¿Cómo infiere las nuevas tecnologías en trabajo colaborativo en el aula de clase?. 

5.4 Recomendaciones. 

Producto del análisis y la comprensión de la información obtenida en esta 

investigación se formulan las siguientes recomendaciones. 

 Investigar sobre el reconocimiento de factores que afectan la convivencia 

en los estudiantes 

 Investigar sobre el reconocimiento, implementación y difusión de 

mecanismos que prevengan los factores que afectan la sana convivencia en 

los estudiantes.  

 Fortalecer en los docentes la implementación de nuevas estrategias 

didácticas que favorezcan la formación integral en los educandos. 

Para concluir, la elaboración del capítulo permitió hacer un análisis general de los 

resultados de la investigación, resaltar y sintetizar los hallazgos más relevantes que se 

obtuvieron, las limitantes que afectaron la investigación. También, se formularon nuevas 

preguntas de investigación y finalmente se presentaron algunas recomendaciones para 

futuras investigaciones. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La presente entrevista se aplica en el marco de un trabajo de investigación sobre Estrategias de trabajo 
colaborativo para fortalecer la formación integral en estudiantes del grado sexto  de la institución 

educativa José Celestino Mutis  del municipio de Prado Tolima. 

La información obtenida será utilizada solo con fines académicos. 

Nombre: ________________________________________________ Área: 
_________________________________ 

 ¿Qué expectativas le crea la Institución 

Educativa José Celestino Mutis? 

 

 ¿Qué entiende por trabajo colaborativo?  

¿Qué estrategias utiliza para la 

conformación de los grupos para el trabajo 

de aula? 

 

 ¿Qué estrategias de trabajo colaborativo 

implementa en el aula? 

 

 ¿Cuáles cree usted que son las principales 

dificultades para implementar estrategias 

de trabajo colaborativo en su quehacer 

pedagógico? 

 

¿De qué manera considera usted que el 

trabajo colaborativo contribuye a mejorar 

el desempeño de los educandos? 

 

¿Cómo cree usted que el trabajo 

colaborativo beneficia a los estudiantes en 

su proceso de formación? 

 

¿Cuáles son las principales ventajas de la 

implementación del trabajo colaborativo? 

 

¿De qué manera desarrolla desde su área 

las diferentes dimensiones del ser? 

 

¿Qué avances o mejoras en las relaciones 

interpersonales ha evidenciado en sus 

estudiantes,  con la implementación del 

trabajo colaborativo? 

 

¿Qué dificultades presentan los 

estudiantes al trabajar en equipo? ¿Cómo 

las resuelve? 

 

Gracias por su colaboración. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La presente entrevista se aplica en el marco de un trabajo de investigación sobre Estrategias de trabajo 
colaborativo para fortalecer la formación integral en estudiantes del grado sexto  de la institución 

educativa José Celestino Mutis  del municipio de Prado Tolima. 

 

La información obtenida será utilizada solo con fines académicos. 

Nombre: ________________________________________________________________ Grado: 
________________ 

¿Qué estrategias de motivación realiza  el  

docente al inicio de la clase? 

 

¿Cómo se siente usted durante el 

desarrollo de  dinámicas grupales? 

 

¿Cómo organiza el docente las actividades 

o trabajos que se deben realizar  en la 

clase? 

 

¿Durante el desarrollo de las diferentes 

actividades en el aula cómo se siente 

mejor, trabajando de manera individual o 

grupal? ¿Por qué? 

 

 

¿Qué opina usted acerca del trabajo 

colaborativo en el aula de clase? 

 

¿Por qué cree usted que es importante 

fomentar estrategias de trabajo 

colaborativo en el aula? 

 

¿Cómo soluciona las dificultades que se 

presentan al trabajar en equipo? 

 

¿Durante la clase se dan espacios para 

reflexionar acerca de su comportamiento 

social? 

 

¿Qué opina acerca de la formación integral 

en las aulas de clase? 

 

Al trabajar en grupo considera que es 

mejor que el profesor  forme los grupos o 

que lo hagan los estudiantes a su 

conveniencia ¿por qué? 

 

¿Qué ventajas y desventajas tiene realizar 

trabajo colaborativo en el aula de clase? 

 

Gracias por su colaboración. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La presente guía de observación se aplica en el marco de un trabajo de investigación sobre Estrategias de trabajo 
colaborativo para fortalecer la formación integral en estudiantes del grado sexto  de la institución educativa 

José Celestino Mutis  del municipio de Prado Tolima. 

La información obtenida será utilizada solo con fines académicos. 

Fecha de aplicación:   Área:                                                              Grado:    

ITEMS Si No A 
veces 

1. El desarrollo de la clase muestra una adecuada planeación? 

 
   

2. Durante el desarrollo de la clase se observa que los estudiantes 

trabajan de manera grupal? 
   

3 Los estudiantes se muestran motivados cuando trabajan en equipo?    
4.  El docente facilita y promueve el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes? 
   

5. El docente hace acompañamiento a los diferentes grupos para 

aclarar dudas? 
   

6. Las intervenciones del profesor favorecen la toma de consciencia 

y la reflexión personal del estudiante? 
   

7.  Durante el desarrollo de la clase se evidencian actividades 

tendientes a favorecer el desarrollo de las diferentes dimensiones del 

ser? 

   

8 El profesor  gestiona espacios que favorecen la discusión y 

cooperación entre los estudiantes? 
   

9. El profesor promueve la práctica de conductas éticas (escucha con 

atención, pide el favor,  respetar el turno de la palabra y las 

diferentes opiniones, etc.) en la interacción con sus estudiantes? 

   

10. Durante el desarrollo de la clase existen espacios que favorecen 

la manifestación de estados de ánimo? 

 

   

11. Existen espacios de auto evaluación que permiten la autocrítica, 

el desacuerdo y la manifestación de intereses de los estudiantes? 
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Tabla comparativa general. 

Categoría 1: Estrategias que favorecen al trabajo colaborativo. 

  1 2 

 Subcategorías Alumnos Docentes 

1 Estudio de caso A: …ummmm también hablamos de los 
problemas de la vereda yyyyy todos 
opinamos para buscar salidas. 
A: El profesor nos habla de un 
problema del colegio y todos 
opinamos para solucionarlo… 

 D2: … grupo y estudios  de casos y luego 
unas presentaciones orales. 
D3: hablamos de resolución de problemas 
de la comunidad educativa para buscar 
posibles soluciones entre todos. 
D3: ….hablamos también por ejemplo de 
algo que es fundamental que es qué 
problemas tiene su comunidad y entre 
todos miramos a ver de qué manera  las 
resolvemos. 

2 Dinámicas 
grupales 

A: Nos organizan en grupo para hacer 
actividades como dinámicas….. 
A: hacen dinámicas grupales y nos da 
alegría y todos nos sentimos muy bien   
A: …, dinámicas en grupo nos gusta 
porque nos colaboramos. 

D1: …ehhhhh también se hacen dinámicas 
grupales para generar una buena actitud. 
D3: También representaciones grupales y 
dinámicas grupales en donde representan 
diferentes roles. 

3 sondeo de 
opinión 

A: ayudar mejor yyyyy nos pregunta 
que hablemos o opinemos de una 
situación de la comunidad…… 
A: El profesor nos pide que todos 
opinemos de algo de la vereda….. 
A:.. y nos cuenta una anécdota y nos 
dice que opinemos, que digamos lo 
que pensamos de eso… 

D2: Otra es que hago un sondeo de 
opiniones de todos los estudiantes acerca 
de una situación cualquiera. 
D3: …ehhh hablamos por ejemplo de 
sondeos de opinión… 
 
 

Categoría 2: Aportes del trabajo colaborativo. 

1 Aprender en 
sociedad 

A: en equipo aprendemos todos de 
todo… 
A: … grupal porque así nos brindamos 
ayuda uno con otro y entendemos 
mejor  
A: …. es muy chévere porque así todos 
nos ayudamos el uno al otro y todos 
aprendemos…. 
A: los integrantes del equipo decimos 
lo que sabemos y así todos 
aprendemos, yo aprendo más cuando 
escucho lo que el otro dice… 

D2: ellos entre todos comparten lo que 
saben acerca de una temática y generan 
nuevos aprendizajes o amplían el que ya 
tienen. 
D3: …entre todos intercambiar el 
conocimiento que permite que todos a la 
par tengan un nivel apropiado…… 
D3: compartimos todo de todos el 
conocimiento hay una integración. 
 
 

2 Fortalece la 
interacción 

A: Me siento bien porque nos 
podemos relacionar y conocernos 
mejor….. 
A: Que me gusta porque en grupo 
podemos compartir ideas y opiniones, 
interactuar, relacionarnos mejor 
A: Nos parece importante porque así 
podemos expresar ideas y recibir ideas 

D1: el trabajo colaborativo genera espacios 
de comunicación entre los estudiantes 
entre ellos mismos y además entre los 
estudiantes y los docentes……. 
D2: Por otra parte permite que los 
estudiantes se relaciones mejor, 
interactúen y eso les ayuda a fortalecer su 
personalidad. 
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de mi grupo y eso me ….ayuda a 
formarme como persona 
 

D3: primero que aprenden a relacionarse a 
interactuar… 

3 Fortalece la 
solidaridad y el 

respeto. 

A: Chévere por que podemos 
colaborarnos y explicarles a los otros 
compañeros lo que no entienden,……… 
A: A mí me gusta trabajar de manera 
grupal porque entre todos aportamos 
o a veces yo no entiendo algo y otro 
me explica o si él no entiende yo le 
explico y así nos ayudamos 
A: A mí me gusta el trabajo grupal 
porque así nos brindamos ayuda uno 
con otro y entendemos 

D2: ..todos .ayudan y conformaremos una 
red de apoyo a nivel de proyectos 
educativos…… 
D3: ..un trabajo mancomunado donde se 
unen esfuerzos, donde se unen 
capacidades,  donde se unen 
competencias… 
D3: …. poner a compaginar a los que saben 
con los que medio saben y con los que no 
saben entonces….. 
 

Categoría 3: Situaciones que afectan el trabajo colaborativo. 

1 Discriminación A: Que algunas veces se hacen los 
mismos… 
A: …..y se buscan entre los buenos.. 
A: Se buscan los conocidos para hacer 
los grupos y dejan a un lado a los otros.. 
A: que algunas veces se buscan los 
mismos, los que entienden rápido o los 
mejores. 

D2: Si ehh realmente se presenta una clase 
de discriminación entre los estudiantes 
para trabajar en grupo,… 
D3: ….los buenos buscan a los buenos y los 
regulares o los que están un poco 
atrasados en su rendimiento académico se 
buscan entre ellos porque no hay más,…. 
D3: se buscan los pares, los amigos,  las 
amistades,  los que tengan mejor relación 
interna entre ellos entoncessss,  son los 
que se van a buscar siempre y se crea un 
poquito de discriminación 

2 Indisciplina A:… y los compañeros hablan mucho y 
molestan, no dejan trabajar. 
A:.. otros se portan mal molestando a 
los que trabajan. 
A:… algunos hacen indisciplina. 

D2: algunos aprovechan para generar 
brotes de indisciplina. 
D3: Otra de las dificultades es que se puede 
presentar un poco de desorden entre los 
estudiantes…….. 
D3: Se puede presentar desorden en las 
opiniones de grupo y también 
indisciplina….. 
 

3 Falta de 
compromiso 

del estudiante 

A:ellos y nunca ayudan a hacer nada 
,A: ….. porque a veces los compañeros 
no colaboran 
A: Que en veces siempre ponen a uno 
a sacar la cara por ellos y nunca 
ayudan a hacer nada. 
A: porque a veces los compañeros que 
no colaboran y solo esperan que los 
otros terminen para al final si hacen en 
el grupo y no colaboran ni aportan 
nada. 

D1:….Radica en que no todos los 
estudiantes participan en el desarrollo de 
la actividad 
D1: los estudiantes ehhh es que todos no 
aportan ideas de la misma manera para 
llegar a un  objetivo entonces 
D2: También hay alumnos que no aportan 
porque están desmotivados o no quieren. 
D3: Otro caso es que hay estudiantes que 
no se sienten animados con las actividades 
y no aportan 

Categoría 4: Apreciación de alumnos y docentes acerca del trabajo colaborativo. 
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1 Permite 
expresarnos 

A:….. ummmm también hablamos de 
los problemas de la vereda yyyyy 
todos opinamos para mejorar. 
A: Nos parece importante porque así 
podemos expresar ideas 
A: Que me gusta porque en grupo 
podemos compartir ideas y opiniones, 
interactuar, relacionarnos mejor y… 
A: Nos parece importante porque así 
podemos expresar ideas y recibir ideas 
de mi grupo y eso me …ayuda a 
formarme como persona 
 

D1: donde un grupo de estudiantes 
intercambian ideas o conceptos sobre un 
tema en especial 
D1: es que ellos intercambien estas ideas y 
al final saquen una conclusión entre todos 
donde haya una participación de todos los 
integrantes del grupo 
D1:: luego de que ya cada estudiante tenga 
su propuesta individual ahí si formo los 
grupos y hay una discusión una 
argumentación entre ellos 

2 Es una 
oportunidad 
para mejorar 

A:…..todos opinamos y trabajamos 
juntos para mejorar… 
A: .. en grupo me va mejor entiendo y 
yo mejoro las notas. 
A: ..así es más fácil, yo entiendo y me 
va mejor.. 

D2:….evaluamos tratemos de sacar el 
mejor provecho no solo para el momento 
sino para  la vida….. 
D3:…el trabajo sea bueno y ayude a todos 
a lograr un algo que sirva para en beneficio 
de toda una comunidad por  decir algo  
educativa o en la misma aula de clase 

3 Permite 
integrarnos 

A:…..todos compartimos todo de todos 
los conocimientos hay una integración. 
A: Que podemos compartir y 
conocernos mejor, nos integramos 
todos 
A: aula es muy chévere porque así 
todos nos ayudamos el uno al otro y 
todos aprendemos, estamos todos 
unidos…… 

D1: el trabajo colaborativo genera espacios 
de comunicación entre los estudiantes que 
permite una integración entre ellos 
mismos 
 
D3: compartimos todo de todos el 
conocimiento hay una integración y 
lógicamente que este va a ser mucha más 
asertivo. 
 

Categoría 5: Fortalecimiento de las dimensiones del ser 

1 Dimensión 
comunicativa 

A: conocimientos, tenemos mejor 
relación con los compañeros y nos 
comunicamos mejor con ellos… 
A: trabajo grupal porque así nos 
brindamos ayuda uno con otro y nos 
entendemos,  charlamos sobre la 
actividad 
 

D2: les abre pues muchos caminos en el 
ámbito social porque ellos logran 
comunicar de manera clara sus 
necesidades y todo. 
D3: desarrollo social del individuo 
entonces lógicamente su comunicación e  
intelectualidad  va a mejorar. Mejorar 

2 Dimensión 
afectiva 

A:..Colegio y nos ensenan a ser 
personas colaboradoras y vivimos 
mejor y nos queremos más entre 
compañeros… 
A: …Me siento contenta porque 
hacemos más amigos y socializarnos 
con mis compañeros y también 
compartamos con mis amigos 
contarnos cosas y así nos queremos 
más…. 

D2: el estudiante tiene una postura más 
abierta o amigable hacia ellos mismos 
D3: del ser como amarnos cómo 
compaginar como cooperarnos. 
D3: tercero el afecto que aparece entre 
ellos debido al respeto por las diferencias 
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3 Dimensión 
espiritual 

A: …bien porque queremos ser niños 
de bien y creer en Dios… 
A: Con mis compañeros de equipo 
hablamos acerca de Dios, de lo 
espiritual 
A: algunos de mis compañeros no le 
temen a Dios, yo les digo las cosas que 
mamá me cuenta de Dios… 

D2…..humanístico y también a nivel  
religioso con una lectura bíblica en 
ocasiones tomo una lectura bíblica…….. 
D3…..después de conocer que hay 
variedad de iglesias de comunidades 
religiosas pues tomo en cuenta  primero el 
área espiritual……. 
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Apéndice I: Ejemplo de Member Checking 
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Apéndice J: Fotos trabajo de campo 

 

 

 

Los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa José Celestino M. 
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Los estudiantes durante la implementación del trabajo de campo. 
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