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Incidencia del trabajo colaborativo de los directivos y docentes  de una 

institución educativa 

 

Resumen 

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

trabajo colaborativo de los directivos  y docentes, en el colegio La Merced, ubicado en la 

ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca en Colombia. La investigación hace 

un recorrido por cinco capítulos, desde la concepción del problema,  donde toma como 

base la pregunta ¿ Cómo incide el trabajo colaborativo de los directivos  y docentes  en 

los procesos formativos de los estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento 

institucional del colegio  La Merced  en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica 

secundaria?, continuando con los referentes teóricos, el método a desarrollar que hace 

énfasis en la investigación cualitativa y la recolección de datos a través  de  encuestas, 

observaciones de clase y entrevistas semiestructuradas a padres de familia, docentes, 

directivos y docentes orientadores y finalmente el análisis y discusión de resultados, 

hallazgos que fueron organizados a través de la triangulación de datos de los aspectos 

más comunes y relevantes en la recolección de la información. Posterior al análisis, se 

tuvieron en cuenta las variables interpersonales, intrapersonales y de contexto socio –

cultural, clasificándolos en factores de influencia positiva y negativa para los procesos 

formativos. De la misma forma se mencionan las recomendaciones para futuros estudios 

o cambios institucionales y finalmente se presentan las evidencias del trabajo de campo 

realizado a través  de los respectivos apéndices. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En el primer capítulo se relaciona el planteamiento del problema para la 

exploración y análisis, identificación y descripción de la incidencia del trabajo 

colaborativo de los directivos docentes y docentes  en los procesos formativos de los 

estudiantes de ciclo 4 (8°y 9°) en el desarrollo y fortalecimiento institucional, en el 

colegio La Merced. 

La estructura del documento aborda como primer punto los antecedentes del 

problema, enunciando los factores relacionados con la actividad de trabajo colaborativo, 

el contexto sociocultural y en general los factores para que ocurra el trabajo 

colaborativo.  

Además se estructuran las metas de la investigación, y él porque es importante 

realizar el presente estudio. De la misma forma se aborda los aspectos limitantes y 

delimitantes y finalmente un pequeño glosario de los términos más relevantes.  
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1.1 Antecedentes del problema 

 

Al analizar trabajo colaborativo entre docentes y directivos, es importante resaltar 

como Vygotsky, con su psicología sociocultural, enfatiza el entorno con los actores: 

estudiante – docente, docentes – docentes,  y la importancia de las relaciones 

interpersonales entre ellos, desde el punto de vista de la incidencia de estas relaciones en 

la transmisión del conocimiento. 

Se hace  necesario que los docentes modelen el proceso de aprendizaje para los 

alumnos y sirvan de ejemplo a sus educando, gracias a su formación profesional 

permanente (individual y colaborativamente), en el contexto a investigar, la anterior 

premisa se convierte de alguna manera en una concepción casi utópica, debido a que las 

acciones pertinentes para el trabajo colaborativo distan de toda realidad, cuando el 

docente le resta importancia a fortalecer los procesos de los estudiantes y el desarrollo 

institucional. 

Desde las publicaciones de Ausubel como psicología el aprendizaje significativo 

verbal (1963)  y  psicología educativa un punto de vista cognoscitivo (1968)  han ido 

surgiendo investigaciones sobre las percepciones de los estudiantes, las concepciones 

alternativas y los errores entorno a la educación que de una manera u otra, aportan al 

mejoramiento del trabajo colaborativo de docentes y directivos, y tienen como meta 

mejorar y propender por la calidad educativa. 
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Teniendo en cuenta que “la calidad educativa atañe a todos los ámbitos de la 

persona” Valenti (1994), y que se evidencian falencias en la intervención de los docentes 

y directivos en los procesos formativos de los estudiantes y en el desarrollo y 

fortalecimiento institucional, se hace necesario que los estos encuentren en el trabajo 

colaborativo,  una herramienta básica para el buen desarrollo de su quehacer pedagógico 

y generen un mínimo de compromiso, así mismo estén en capacidad  de motivar y 

direccionar el trabajo colegiado, siendo este trabajo un proceso integral que depende de 

su actitud personal y colectiva. 

En el trabajo colaborativo es interesante tener en cuenta  las estrategias que le 

permiten al educador, llevarlo a cabo de manera institucional e interinstitucional, 

mediante el uso de la tecnología, en este caso el internet. En estas redes pedagógicas en 

las cuales se genera el intercambio no sólo de conocimientos sino de experiencias, se 

presentan según Hills (1997), beneficios como: la integración de dos o más personas en 

uno o varios saberes, presencia de intercambios conceptuales y pedagógicos docentes, y 

flexibilidad en los espacios de reunión que generan construcción de conocimiento. 

Ahora bien los últimos desarrollos tecnológicos (TIC) exigen que los docentes 

desempeñen nuevas funciones y también, requieren pedagogías actuales e innovadores 

planteamientos en su formación, la cual es componente fundamental de esta mejora de la 

educación. No obstante, sólo tendrá impacto si se centra en cambios específicos del 

comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se 

armoniza con otros cambios en el sistema educativo. 
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Los programas de formación de docentes deberían coordinar las competencias 

profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo uso generalizado de las 

TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de conocimiento y que están 

dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y actividades. Esto debe 

realizarse en una escuela que, de por sí, sea una organización que aprende y mejora 

continuamente.  

Ahora bien la participación activa y colaborativa de los docentes en los procesos 

educativos es de vital importancia en la construcción de escenarios posibles de 

desarrollo institucional, teniendo en cuenta el  grado  de responsabilidad en el 

aprendizaje del estudiante, sin olvidar que el estudiante así mismo  tiene un porcentaje 

alto de compromiso en los resultados de  sus avances educativos en lo posible con la 

buena utilización de su aprendizaje autoregulado ya que el estudiante, “se hace 

consciente de este proceso considerando el contexto que habita y sus conocimientos 

previos” ( Schunk y Zimmerman ,1994, p. 309). Situación que en el contexto a trabajar 

no se denota como fortaleza, sino, como una falencia en los procesos formativos de los 

estudiantes generados por algunos docentes y permitiendo el bajo rendimiento de los 

estudiantes. 

Es necesario tener en cuenta el papel importante que juega la motivación en el 

aprendizaje y en los procesos de formación y a su vez  la incidencia del trabajo 

colaborativo de los docentes en ellos, porque un estudiante altamente motivado con 

estrategias adecuadamente implementadas, se centra en incrementar su nivel de 

aprendizaje, valora el material a estudiar como interesante, valioso y útil para aprender 
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(Pintrich, 2000),  ante una inadecuada disposición de la motivación elaborada por el 

docente  intrínseca o extrínseca, se logra ver en los estudiantes  un  alto índice de 

reprobación, bajo aprovechamiento y baja motivación.  

Casi todos los autores coinciden en que la motivación intrínseca implica que el 

alumno realiza tareas por el interés que genera la actividad, es un fin en sí misma,  allí el 

estudiante, se compromete en procesamientos más ricos y elaborados, las estrategias de 

aprendizaje son más profundas y efectivas  (Tapia, 1997). Y en este proceso es de vital 

importancia que el docente conozca el verdadero alcance de su intervención pedagógica 

en cuanto a mantener y propiciar esta motivación. 

Por ello es de vital importancia, analizar, identificar y describir que factores del 

trabajo colaborativo de docentes y directivos inciden en los procesos formativos de los 

estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento institucional, para así permitir cambiar la 

actitud tanto de maestros como de alumnos, generando estrategias adecuadas que  

propicien  que  los educandos tengan un  satisfactorio  progreso en el ámbito personal, 

familiar y social, y sobre todo un buen aprovechamiento de los espacios de aprendizaje. 

Para poder llegar a una conclusión firme y confiable sobre el tema del trabajo 

colaborativo y su incidencia en los espacios de formación y procesos  de los estudiantes,  

es necesario tener en cuenta las experiencias y puntos de vista de los participantes de la 

investigación, sus comportamientos, sus opiniones, los significados que le dan a sus 

experiencias, etc.  La metodología de corte cualitativo, permite enriquecer la visión de la 

investigación generando un carácter descriptivo, permitiendo evidenciar de una mejor 
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manera los procesos que favorecen o perjudican el trabajo colaborativo que se da entre 

los docentes y directivos docentes. 

De   esta manera poder determinar las estrategias que fortalezcan el trabajo 

colaborativo en directivos y docentes que permitan unos adecuados procesos formativos 

de los estudiantes y un adecuado fortalecimiento y desarrollo institucional. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

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

estudios de psicólogos como Piaget, Ausubel, Wallon y Vygotsky, estos autores, 

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

pedagogo en algunos momentos se piensa en los aspectos que pueden influir en el 

trabajo educativo, ya sea de una forma positiva o negativa, pero por lo general pocas 

veces se reflexiona y analiza sobre cuáles son y cómo actúan estas influencias en la labor 

educativa desarrollada en el aula. 

Cada uno de los elementos (docentes, directivos docentes, alumnos y saberes) 

dentro del ámbito educativo son piezas fundamentales en el engranaje de la construcción 

de nuevas sociedades  y es absurdo hablar de individualidades. Es por eso que esta 

investigación abordó en particular, cómo los docentes se ayudan entre ellos y los 

directivos  para que ese engranaje funcione desde sus relaciones generales, indagando 

sobre los aspectos que ayudan y aquellos que desmejoran los procesos colaborativos 

entre docentes de una institución educativa. 
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Finalmente, identificar todas las variables, elementos o factores que pueden 

presentarse en la educación y en su proceso para desarrollarlo, brinda un punto de 

trascendencia para alcanzar la calidad educativa se plantea como problema general, 

identificar y describir ¿Cómo incide el trabajo colaborativo de los directivos docentes y 

docentes  en los procesos formativos de los estudiantes y en el desarrollo y 

fortalecimiento institucional del colegio La Merced  en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación 

básica secundaria?, y en busca de darle una respuesta a este planteamiento se generan  

los siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la importancia del trabajo colaborativo de docentes y directivos en el 

mejoramiento de las prácticas educativas?  

¿Qué factores que inciden en el trabajo colaborativo en los docentes y directivos?  

¿Como impactan en el desarrollo institucional los  factores encontrados en la 

investigación? 

¿Qué estrategias motivacionales de tipo colaborativo se pueden desarrollar en la 

institución educativa  que permita al profesorado, elevar la aprehensión del 

conocimiento en los estudiantes? 

¿Cómo promover en los  docentes y directivos el trabajo colaborativo para 

fortalecer los procesos formativos de los estudiantes? 

 

1.3 Objetivo general 

Analizar los elementos que  intervienen en los procesos de colaboración docente y 

directivos docentes, y su incidencia en el desarrollo de sus prácticas educativas, en los 

procesos formativos de los estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento institucional, 



15 

 

que permiten contribuir a la reflexión sobre el trabajo en equipo en el Colegio la Merced 

en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica secundaria. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

Determinar la importancia del trabajo colaborativo en los docentes y directivos 

docentes con miras al mejoramiento de las prácticas educativas, los procesos formativos 

de los estudiantes de en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica secundaria y en el 

desarrollo y fortalecimiento institucional.  

 

 Identificar  los factores que inciden en el trabajo colaborativo en los docentes y 

directivos docentes que forman parte de la población a estudiar.  

 

 Interpretar el impacto que producen los factores encontrados en la investigación 

sobre el trabajo colaborativo docente y directivos docentes y su desarrollo en el aula.  

 

 Proponer estrategias motivacionales de tipo colaborativo que desarrollen en el 

docente y directivo docente habilidades  que le permitan elevar la aprehensión del 

conocimiento en los estudiantes en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica secundaria. 
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          Promover en los  docentes y directivo docente el trabajo colaborativo que 

fortalezca los procesos formativos de los estudiantes y el desarrollo institucional. 

 

 

1.4 Justificación 

 

El trabajo colaborativo en los docentes es una de las herramientas que posibilita a 

las escuelas prestar un mejor servicio a los estudiantes, facilita el intercambio de 

conocimientos, desarrollo de estrategias y experiencias entre los profesores, de tal 

forma, que entre todos se puede llegar a conocer mejor la problemática de aprendizaje, 

propiciando el mejoramiento de los procesos cognitivos, enfatizando en buscar y 

encontrar estrategias que permitan atender y resolver dichas problemáticas de forma 

integral.  

La nueva escuela  requiere de directivos, docentes capaces de organizar, 

planificar, ejecutar, controlar y evaluar, así como atender y coordinar las acciones de los 

equipos de trabajo en general, cuya finalidad esencial es la gestación de comunidades de 

aprendizaje que garanticen el desarrollo continuo de los miembros, de las instituciones 

 y la socialización  de los conocimientos a través de la cooperación y la solución a tareas 

comunes encaminadas a establecer interacciones y la asunción de roles diferentes que 

permitan resultados conjuntos  a través del desarrollo de habilidades cognitivas y 

también sociales. 
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La interrelación de los profesores en un espacio en que se privilegiara el 

aprendizaje colectivo, la definición y abordaje de problemas que nacen de la práctica, la 

participación conjunta en proyectos de mejora, y el intercambio permanente de 

información y conocimientos entre los miembros de la comunidad. La finalidad de estos 

esfuerzos es el posibilitar que los docentes y las escuelas puedan sortear con éxito las 

múltiples demandas y retos que plantean los tiempos actuales inciertos, cambiantes e 

inseguros. 

A partir de esta investigación se pueden inferir en que se está fallando y cuáles 

son los puntos fuertes de docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, para que 

sean tomados en cuenta en las políticas institucionales y planes de mejoramiento 

académico en el colegio la Merced de la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

Esta investigación  buscó  analizar los elementos que  intervienen en los procesos 

de colaboración docente y directivo, y su incidencia en el desarrollo de sus prácticas 

educativas, en los procesos formativos de los estudiantes y en el desarrollo y 

fortalecimiento institucional, que permiten contribuir a la reflexión sobre el trabajo 

colaborativo en el Colegio la Merced en sus diferentes niveles, en conjunto indago en 

relación  el fortalecimiento de la práctica docente y directiva docente, específicamente 

en lo relativo al uso de estrategias colaborativas, mejorando el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y sociales de los alumnos, así como también que creen, de manera 

colectiva, material para desarrollar e implementar el trabajo colaborativo en el aula. 
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En general y como enuncia Monzón (2002), “La investigación podrá beneficiar a 

la comunidad educativa principalmente a: El alumno, los docentes, los padres de familia 

y las autoridades educativas”. 

1. El alumno: centro de la educación y la meta que se pretende que el estudiante 

salga bien preparado para continuar sus estudios o para incorporarse a la vida 

laboral. 

2. Los docentes: que son un elemento importante en el proceso, con el fin de 

mejorar la enseñanza, en favor de la educación del país, a través de la auto 

reflexión sobre el trabajo colaborativo. 

3. Los padres de familia: quienes participan con la orientación, acompañamiento 

económico y con el proceso educativo en la educación  de sus hijos. 

4. Las autoridades educativas: para conocer la forma en la que pueden contribuir en 

relación a las necesidades reales de las instituciones mejorando la calidad del 

trabajo colaborativo docente y directivo. 

Todo lo que interactúe con los procesos educativos en un plantel académico, son 

factibles de analizarse y determinar qué tanta incidencia tienen en la educación, desde   

aquí,  se puede enunciar un poco de la psicología sociocultural de Vygotsky y todos los 

que tomaron como base sus ideas y estudios, haciendo énfasis en la importancia de la 

relación interpersonal que cooperan en una actividad conjunta, la actividad del docente 

en el aula, la construcción del conocimiento y el aprendizaje significativo, que sirven 

como plataforma para comenzar a realizar un diagnóstico de los elementos que influyen 

en el ámbito educativo. Por tanto se hace necesario que los docentes y directivos dejen 

de lado sus mitos y temores al cambio de paradigmas adhiriendo todas las herramientas 
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posibles para el desarrollo de su profesión y definitivamente el trabajo colaborativo es 

una de ellas. 

Por último, la información recolectada permitirá fortalecer los elementos teóricos 

y prácticos relacionados con el trabajo colaborativo de docentes y directivos, en aspectos 

interpersonales, intrapersonales, sociales, culturales, pedagógicos, didácticos y  

metodológicos, aplicados a la realidad y al contexto regional, resaltando  que cada 

institución debe determinar cuáles son los elementos que debe utilizar para alcanzar la 

calidad educativa, de acuerdo, al lugar donde se desarrolle e implementarlos en sus 

prácticas educativas, en su currículo o planes de área y en  las aulas.  

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 

Siendo el ambiente educativo propicio para la formación integral del estudiantes la 

escuela debe estar preparada desde las teorías y métodos de enseñanza en cada actividad 

que se realiza  en el aula y fuera de ella, mas aun si está enteramente ligada con el buen 

ejercicio de las practicas pedagógicas de los docentes, el acertado direccionamiento  del 

directivo y el trabajo colaborativo de ambos, sin embargo, la realidad demuestra lo 

contrario, docentes poco comprometidos, directivas menos involucradas y un trabajo 

pedagógico más individualista que colaborativo y en consecuencia procesos formativos 

en la que los estudiantes presentan dificultades, y un desarrollo institucional 

empobrecido.  
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Por lo anterior, y en búsqueda de una mejora significativa en la calidad 

educativa, se planteó como objeto de innovación el diseño de estrategias a partir del 

trabajo colaborativo de docentes y directivos, que fortalezcan los procesos formativos de 

los estudiantes y el desarrollo institucional. 

1.5.1. Limitaciones. 

En la institución educativa se deben propiciar espacios que permitan una mejora 

significativa en la calidad educativa y que posibiliten adquirir las competencias 

necesarias para un desempeño óptimo integral, que involucre a todos sus miembros  en 

una armoniosa interacción, permitiendo no solo la reflexión, sino la  acción oportuna que 

impacte en el ámbito educativo.  

Siendo el trabajo colaborativo una pieza clave que permite el buen desarrollo 

institucional y una mayor interacción docentes- docente, directivos - docentes y 

estudiantes- docentes, en la institución objeto de estudio presenta una limitante en 

cuanto al trabajo colaborativo entre cuerpo docente, lo cual influye en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las estudiantes. 

El objetivo de la escuela debe propender en generar estrategias que permitan 

procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, limitante que en 

el colegio La Merced llama la atención, por encontrarse practicas individualistas y cierta 

apatía  en algunos de los docentes por las múltiples actividades que se generan en la 

institución. 

También se considera como limitante para el trabajo colaborativo la poca 

disposición de algunos docentes en cuanto a las directrices que las directivas proponen, 

para la planeación y ejecución de estrategias colaborativas, algo muy relevante pues se 
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evidencio el poco niel de compromiso y comunicación de algunos miembros del 

colectivo docente. 

 

1.5.2. Delimitaciones. 

La investigación de tipo cualitativo indago la percepción en la comunidad 

educativa relacionada con el trabajo colaborativo de los docentes y directivos 

correspondiente al ciclo 4 en educación básica (Grados 8° y 9°). 

- Delimitación temporal: El proceso de investigación se desarrolló en el  periodo de 

Agosto de 2013 a Marzo de 2014. 

- Delimitación espacial: El proceso de investigación se ejecutó en el colegio distrital 

La Merced de Bogotá, Colombia. 

- Delimitación temática: El tema de investigación es el trabajo colaborativo como 

estrategia para fortalecer los procesos formativos de las estudiantes y el desarrollo 

institucional.  

- Delimitación metodológica: La herramienta principal se apoya en instrumentos como  

la entrevista semi-estructurada, la encuesta y la observación directa. 

- Delimitación poblacional: Se escogió una muestra de 2 cursos  de grados 8° y 9°, 

con un total de 18 estudiantes, además de 8  docentes, 3 directivos, 2 docentes 

orientadores y 8 padres de familia 

 

Esta investigación fue  factible de ser llevada a cabo, tuvo los recursos para 

realizarla,  humanos, materiales y digitales. Humanos como: Investigador, docentes, 

padres de familia y estudiantes. Materiales como: libros, acceso a internet, y digitales 
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como: Ebooks, revistas especializadas en educación, monografías, estudios, tesis y 

disertaciones digitales. El aspecto presupuestal no tuvo tanta relevancia pues no fue  

necesario establecer un presupuesto ya que todos los elementos tienen carácter 

intelectual, académico y pedagógico y la implementación de los resultados no constituyó 

ningún rubro específico.  

1.6. Definición de términos 

Aprendizaje: Tomlinson (1984) lo define como el proceso mediante el cual 

cambian las capacidades (aprendizaje cognitivo) o las tendencias (aprendizaje 

motivacional), como resultado de una acción o de una experiencia. 

Comunicación: Según Toro y Yepes (1990) comprende no sólo los contenidos 

verbales, sino además el intercambio de símbolos significativos y gestuales que influyen 

en la conducta de la familia, por tanto constituye el vehículo interpersonal primario para 

la interpelación familiar.  

Colaboración: Para  la Real Academia Española (2001) es la realización conjunta 

de un trabajo o tarea para un mismo fin establecido. 

Interacción: Proceso en el que los individuos entran o interactúan de forma 

objetiva para realizar un determinado fin, según Betancourt (2003). 

Enseñanza: Para Fenstermacher (1989) es un acto entre dos o más personas, una de 

las cuales saben o es capaz de hacer más que la otra, comprometidas en una relación con 

el propósito de transmitir conocimiento o habilidades de una a otra.  
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Estrategia: Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto de actividades, 

en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución 

de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque constructivista esto consistirá 

en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Este diseño puede ser 

realizado tanto por el docente como por el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse 

mutuamente. 

Factores: son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es 

lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios. 

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

a profundidad, describir fenómenos y construir realidades. Constituye también un 

término genérico que engloba los siguientes tipos de investigación: etnografía, teoría 

fundamentada, fenomenología, indagación naturalista, biografía y narrativa entre otros. 

Pedagogía: La pedagogía puede ser un arte, técnica, una teoría y una filosofía. 

Esencialmente la pedagogía es la ciencia de la Educación. Ella la estudia tal como se 

presenta en la vida individual y social, como parte de la realidad humana; en este sentido 

es una ciencia descriptiva. 

Percepción: obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio 

ambiente. 
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Proceso: conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados que se 

realizan o suceden bajo circunstancias con un fin determinado. Este término tiene 

significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. 

Relaciones laborales: Acciones que se establecen entre los miembros de una 

Institución para lograr la convivencia, permiten el intercambio, la comunicación, la 

disertación, los acuerdos y todas aquellas actividades que surgen en medio de la 

interacción laboral. 

Trabajo colaborativo: Involucra un grupo de personas con unos roles específicos 

que interactúan en pro de un constructo intelectual o elemento de aprendizaje. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre será influenciado por un sin 

número de factores que en algunos casos puede beneficiar, pero en otros, puede 

entorpecer el éxito de dicho proceso. Existirán factores de índole general que aplicaran 

en cualquier institución educativa, pero también se darán los elementos que influyan en 

un contexto o área específica. El marco actual muestra las bases teóricas presentes en 

esta investigación relacionadas de manera explícita o implícita con la determinación de 

los factores que tienen incidencia en el proceso  formativo de los estudiantes y en el 

desarrollo y fortalecimiento institucional, a través de estudios empíricos, teorías 

científicas y artículos publicados de alto nivel académico, resaltando el propósito, la 

metodología, los instrumentos, el análisis y sobre todo la parte conceptual que puede 

beneficiar y llevar al éxito este estudio sobre el “Análisis de Cómo incide el trabajo 

colaborativo de los directivos docentes y docentes  en los procesos formativos de los 

estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento institucional de la institución educativa  

La Merced  en sus diferentes niveles” de  la ciudad de Bogotá, Colombia. 
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2.1. Aprendizaje Colaborativo. 

En los últimos tiempos el aprendizaje colaborativo ha tenido mucha acogida en 

cuanto a su incidencia en los procesos de enseñanza aprendizaje, porque permite en el 

individuo la autoformación como persona, según Johnson y Johnson (1999) la forma 

como los individuos interactúan en el medio en el que se desenvuelven que hace relación 

a la interdependencia social,  genera resultados en los individuos y en el grupo, es así 

como existe una relación de pares que permite que la persona estimule y facilite los 

esfuerzos del otro por aprender, a lo que llamamos cooperación, como las relaciones de 

oposición en la que la persona desalienta y obstruye los esfuerzos del otro, a lo que 

denominamos competencia. 

García Carrasco, 1999 enuncia  "comprender una mente ajena y comprenderse a sí 

mismo en el interior de esa capacidad", al manifestar que el individuo anda en una 

constante búsqueda, tratando de  indagar  e interpretar  el contenido de la mente de los 

demás manifestadas de diferentes maneras, sea a través de la palabra, de las acciones o 

las producciones; en este intento de comprender la mente humana el individuo entra en 

el proceso de socialización, que genera el desarrollo de la persona, permitida a través, en 

y con el grupo, lo cual resalta la importancia que tiene el aprendizaje colaborativo en  los 

procesos de enseñanza  aprendizaje y aun mas en el trabajo colaborativo de los docentes. 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario el aprendizaje colaborativo por que 

permite que se pase del trabajo individual a uno colectivo que desarrolle en el individuo 

mayor comunicación con el grupo, fomente las habilidades grupales y desarrolle la 

mente de la persona en su autoconocimiento y en el conocimiento grupal. 
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Es entonces cuando el trabajo del docente y directivo se convierte en un reto, por 

que debe propiciar el ambiente colaborativo que permita el aprendizaje,  y para ello debe 

prepararse para llevarla a cabo generando espacios y preparando actividades que lleven a 

la colaboración y así puedan ser cualificados  los roles y determinadas las 

responsabilidades de estudiantes,  docentes y directivos, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Según Millis, 1996, el trabajo colaborativo permite la mayor participación del 

individuo lo que lo lleva a  aprender más, extendiendo su niel de recordación de los 

contenidos, desarrollo de habilidades de razonamiento superior, pensamiento crítico,  

además de ganar más auto aceptación, autoconfianza e incluso, recibirla de los demás. 

 

2.1.1 Que es aprendizaje colaborativo. 

Existen cuatro perspectivas teóricas bajo la cual se fundamenta el aprendizaje 

colaborativo, una de ellas la teoría de Vygostzki, en la cual el aprendizaje colaborativo 

está centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por 

explicación, en donde aprender es por naturaleza un fenómeno social, un proceso en el 

que un individuo contrasta su punto de vista personal con el otro hasta llegar a un 

acuerdo. 

Al intentar trabajar los procesos de enseñanza aprendizaje desde el enfoque 

colaborativo se  requiere un previa y estricta preparación para trabajar con los grupos de 

estudiantes, Zañartu (2003), cita  a autores como Dillenbourg (1996) y a Gros, (2000), 

donde los rolles del ambiente de aprendizaje merecen una variación si el objetivo es 

fortalecer el ambiente colaborativo,  debido a que el docente asume un papel de aprendiz 
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de la experiencia colaborativa, y el estudiante opta por una posición más activa dentro de 

las actividades programadas, es entonces cuando en ese trabajo previo el docente o 

directivo debió vivenciar el trabajo colaborativo con sus pares, para  así pueda replicarla 

con sus estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior  el trabajo del docente y la forma como estructure la 

cooperación entre los estudiantes en cada situación de aprendizaje, permitirán o no 

relaciones de alta calidad entre pares, teniendo en cuenta que los alumnos pueden 

facilitar u obstruir el aprendizaje de los demás o pueden ignorar por completo a sus 

propios compañeros. 

Cobra entonces importancia lo manifestado por Resnick (1991),   “La metáfora de 

los sistemas cognitivos como sistemas sociales (…)  hace a la comunidad de la ciencia 

cognitiva más abierta que una década atrás a la idea del conocimiento como distribuido a 

través de varios individuos, cuyas interacciones determinan decisiones, juicios y 

solución de problemas”, por  lo cual lleva a considerar la construcción del conocimiento 

a través de la interacción social. 

Para Roselli (2011) quien realiza un importante aporte a cerca del aprendizaje 

colaborativo y la representación social, afirma que ambos conceptos sugieren la 

construcción de conocimiento en y a través de la interacción social, pero a su vez nos 

muestra las diferencias que se encuentran entre ellas debido a que una está enfocada en 

el conocimiento científico y la otra en el sentido común, en ella este auotr nos muestra 

que mientras que la teoría social del aprendizaje del conflicto sociocognitivo se inscribe 
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en lo que la escuela de psicología social de Ginebra, responsable de la sistematización de 

ésta, llamó “paradigma interaccionista de la inteligencia”, el conflicto sociocognitivo, se 

constituye en un factor determinante para el desarrollo intelectual, tomando como 

estrategia la interacción social, fundamentalmente en los contextos que permitían 

cooperación entre pares, como sostiene FelderR. y Brent R. (2007) Vygotzky y Piaget 

planteaban un tipo de enseñanza activa y comprometida que facilitaba y estimulaba la 

interacción y cooperación social. 

Para Jonhson y jonhson  (1999) las interacciones sociales que permitía el 

aprendizaje colaborativo, generaban múltiples beneficios a los integrantes , por que 

desarrollaban la sensibilidad social, convirtiéndose en un método que permitía estimular 

el desarrollo social y una actitud de confianza hacia el otro, aquí se verían fomentados 

los sentimientos de pertenencia, aceptación, apoyo y afecto. 

Pere Pujolas (2002), sostiene que el trabajo colaborativo es una estrategia, que no 

solo se realiza cuando los miembros de un mismo equipo realizan la misma actividad, 

sino que también es un espacio que permite el desarrollo de la persona y del grupo, 

mejorando su rendimiento, atendiendo así también a la diversidad, dándole una nueva 

utilidad a este método,  que  a diferencia de los autores antes mencionados en el que el  

aprendizaje colaborativo es una estrategia para mejorar  y desarrollar solo las 

habilidades sociales. Por otra parte, StenlevJette (2003) sostiene que el aprendizaje 

colaborativo es una alternativa contra el hostigamiento, situación que en los últimos años 

ha sido tan marcada en los centros educativos,  porque permite que los estudiantes 



30 

 

compartan, se permita el autoconocimiento y el conocimiento del grupo y del entorno,  

derribando mitos e inseguridades. 

Gonzalez C, Diaz G (2005), mencionan que Buffre (1999) manifiestan unos 

elementos fundamentales en el aprendizaje colaborativo como son el consenso a través 

de la colaboración en el aprendizaje, la participación voluntaria en el proceso, trabajo de 

preguntas debatibles, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje y el docente su 

guía,  para estos autores Buffre  presenta el aprendizaje colaborativo como un proceso de 

reaculturación y aculturación , pues el individuo debe acoplarse a nuevo contexto del 

que hará parte, como una especie de negociación entre lo que se trae y lo que se 

conseguirá, permitiendo la interacción entre los pares y la habilidad para lograr una 

interdependencia. 

De acuerdo a Felder R, y Brent R (2007), las definiciones de aprendizaje 

colaborativo el más ampliamente utilizado en la educación es la de David y Roger 

Johnson de la universidad de Minesota, identificando  elementos que caracterizan el 

aprendizaje colaborativo como lo son la interdependencia positiva, en que cada miembro 

depende del otro para lograr el objetivo, la responsabilidad individual en el que todos los 

estudiantes en un grupo son responsables de hacer su parte del trabajo, el Cara a cara 

interacción promotora  en donde los miembros del grupo realizan algunas partes del 

trabajo puede ser parcelado y hecho de forma individual, para luego realizar una 

retroalimentación y sacar las conclusiones, otro elemento es el uso adecuado de las 

habilidades de colaboración, aquí los estudiantes son alentados y ayudados para 

desarrollar  habilidades en la construcción de confianza , liderazgo , toma de decisiones , 
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la comunicación y la gestión de conflictos, el procesamiento de grupo también es un 

elemento que permite que todos los miembros participen activamente aportando 

dinámicamente al trabajo. 

Es así como el aprendizaje colaborativo es un trabajo en grupo, logrando un 

objetivo en común, que permite una experiencia más aprovechada del aprendizaje y a su 

vez un mayor  rendimiento, en cuanto a un razonamiento de alto nivel y más crítico, 

mayor profundidad en el material aprendido, mas bajo niveles de ansiedad  y estrés y 

mayor motivación intrínseca para aprender,  

Pero a pesar de los estudios , investigaciones y esfuerzos para que el trabajo se 

convierta en una  excelente estrategia para los docentes y directivos, según el  Consejo 

de trabajo de Castilla y León (2005) y Johnson y Johnson (1999), los docentes prefieren 

continuar con sus rusticas metodologías, donde el total del saber lo tiene el docente y el 

estudiante es un ser pasivo, todo a razón de las concepciones que los docentes tienen  a 

cerca del aprendizaje y los temores a la hora de aplicar el trabajo colaborativo. 

2.1.2 Modelos de Enseñanza. 

Es necesario realizar un análisis que identifique las implicaciones de las 

principales teorías del aprendizaje, en el que el trabajo colaborativo pueda 

fundamentarse. Los principales hallazgos sobre el concepto de aprendizaje y la 

evolución histórica que ha tenido  y que influyen en el trabajo colaborativo las  cuales 

pueden evidenciar en la siguiente tabla. (Mayer, 1992): 
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Tabla 1. 

 Las tres metáforas del aprendizaje (Mayer, 1992) Fuente: Zapata-Ros, Miguel. Página 

7 de 49http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf 

      Paradigma                  Aprendizaje                Enseñanza           Foco Instruccional            Resultados 
     

Conductista Adquisición de 

respuesta 

Suministro de 

feedback 

Centrado en los 

contenidos 

(Conductas 

correctas) 

Cuantitativos 

(Fuerza de las 

asociaciones) 

Cognitivista Adquisición de 

conocimiento 

Transmisión 

de la 

información  

Centrado en los 

contenidos 

(Información 

apropiada) 

Cuantitativos 

(Cantidad de 

información) 

Constructivista Construcción del 

significado 

Orientación 

del proceso 

Cognitivo 

Centrado en el 

estudiante  

Cualitativos 

(Estructura del 

conocimiento) 

 

 

En la anterior tabla se puede observar como cada paradigma busca explicar el 

proceso de aprendizaje desde una perspectiva diferente, las dos primeras la conductista y 

la cognitivista, buscan adquirir ya sea una respuesta o un conocimiento, más la 

constructivista busca no solo adquirir si no construir y crear desde lo vivido o 

experimentado. 

Conductismo: 

Dentro de los postulados del conductismo, es necesario destacar que los 

fenómenos de aprendizaje son vistos como condicionamientos, en el sentido que las 

personas se ven condicionadas por su entorno. Particularmente, desde el conductismo se 

logra identificar claramente una aplicación en la práctica educativa, ya que le permite al 

docente comprender cómo un organismo aprende respuestas involuntarias sobre las 
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cuales no tiene control. Además, ofrece un modelo útil para explicar situaciones 

académicas, a saber: fracaso escolar, miedo a participar en el grupo, entre otros.  

Edward Thorndike en 1898,  al presentar la teoría del aprendizaje a través de las 

conexiones,  llego a la conclusión de que la práctica facilita  el aprendizaje de las 

respuestas  y las respuestas que no se practican desaparecen  progresivamente, 

evidenciándose la necesidad del condicionamiento en la práctica pedagógica.  Podríamos 

plantear múltiples ideas acerca de Thorndike, pero sin duda una de sus aportaciones más 

importantes y que continúa siendo utilizada en el ámbito educativo es su idea de que la 

recompensa promueve el aprendizaje (Ormrod, 2004, pág. 61). 

Ahora, siendo la enseñanza un proceso secuencial y progresivo, el conductismo 

aporta a  ello fortaleciendo la estructura de los conocimientos a aprender, de tal manera 

que se sigan de lo más sencillo a lo más complejo y reforzando los comportamientos  

observados que favorezcan el aprendizaje que se ha planeado desarrollar. Esta 

planeación minuciosa de  actividades y refuerzos estudiados previamente y 

cuidadosamente preparados desde el diseño del material, con objetivos específicos, 

equivalen a su correcta adquisición y pasó a la siguiente actividad planeada. 

Hoy  se busca evitar las prácticas antiguas en las que el alumno era receptor de 

datos aislados. Por lo tanto, el docente y directivo docente está en  la firme 

responsabilidad de formar un contexto educativo capaz de atraer al alumno hacia el 

conocimiento y evitar a cualquier costo que su aprendizaje se convierta en un proceso 

traumático capaz de generar en él una indefensión aprendida; pues según Ormrod (2005) 
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este concepto se define como la aceptación pasiva y resignada de sufrir estímulos 

aversivos incontrolables. 

 

Cognitivismo: 

Para influir en los procesos mentales de un individuo se tiene en cuenta el  entorno 

de aprendizaje y las actividades del sujeto, es tal como el cognitivismo enfatiza en los 

procesos mentales del estudiante como comprender, razonar, deducir e inducir,  más que 

en la conducta observable, así para ella es importante tanto  los procesos, como los 

resultados de aprendizaje. 

Según Sarramona (2000) los docentes deben mantener una actitud mediadora, de 

guía y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante, permitiendo la motivación, seguridad a los 

alumnos, pues como lo señala la teoría Gestalt “loa alumnos que son valorados 

positivamente por el docente consiguen mejores resultados”. 

Es necesario que los docentes y directivos, promuevan el desarrollo cognitivo de 

los alumnos al ser  transmisores de conocimiento, a través de la organización de la 

información, procurando las conductas activas en el aula por medio del estímulo y la 

motivación, teniendo en cuenta el entorno, haciéndose necesario el diseño de ambientes 

de aprendizaje que favorezcan “el diálogo, la reflexión, la crítica, la cooperación y 

participación” (Chaves, 2001)  y adaptaciones curriculares que permitan desarrollar 

estrategias de enseñanza aprendizaje más recomendables en la práctica docente, lo cual 

sugiere una actitud de cambio constante y de apertura por parte del docente y un 
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planteamiento de su práctica pedagógica donde él es un guía que promueve el  diálogo 

del alumno con sus pares, utilizando el lenguaje como una herramienta fundamental en 

la construcción del conocimiento del sujeto. 

Constructivismo 

En el constructivismos el proceso de enseñanza aprendizaje es una construcción 

que se va produciendo diariamente (carretero 1993, p.21) donde se establece una 

relación  e interacción  entre  lo cognitivo, lo social y lo afectivo. En consecuencia según  

el constructivismo, el conocimiento se da mediante las construcción es que realiza el 

individuo, a partir de los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea, a lo cual le denominamos conocimientos previos uno 

de los aspectos fundamentales dentro del constructivismo, el otro tiene que ver con la 

actividad que realice el individuo con esa información. 

De acuerdo al enfoque constructivista el aprendizaje es un proceso complejo de 

construcción, en el cual el docente debe tener en cuanta e integrar los conocimientos 

previos del estudiante, permitiendo un proceso interactivo y de construcción de 

significados, a través de actividades adecuadamente planificadas. 

En el trabajo colaborativo entre docentes y directivos el constructivismo puede 

apoyar y fortalecer sus experiencias enriquecedoras y aun las menos positivas de la 

práctica pedagógica, cuando la relación entre pares se convierte en una posibilidad de 

construcción a partir de la experiencia del otro, lo cual permitiría la construcción de 

nuevos conocimientos y metodologías ante dicha práctica. 
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2.1.3. Modelo de aprendizaje colaborativo. 

Flórez, (2005) expresa que los modelos de aprendizaje  son categorías 

descriptivas, auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, pero que solo 

adquieren sentido contextualizados históricamente. Como lo precisa el mismo autor que 

la finalidad de los modelos pedagógicos es la de estructurar de manera teórica el proceso 

educativo, donde el modelo pretende definir las características y procedimientos, para 

generar ciertas habilidades en los estudiantes. Muchos autores entre, ellos Moreno 

(2003) lo define como una forma particular de interpretar la realidad escolar, que se 

sustenta en supuestos científicos o ideológicos sobre la forma como el hombre conoce la 

realidad y los métodos que se han de utilizar para facilitar el acceso al conocimiento, 

para mantener una situación o para cambiarla. 

El aprendizaje colaborativo desarrolla la participación y la autonomía y los 

estudiantes no dependen exclusivamente del profesor para la construcción de 

conocimiento nuevo.  Es decir, el aprendizaje colaborativo implica la conformación de 

pequeñas comunidades de aprendizaje. David Nunan (1992) por su parte, presenta dos 

aproximaciones al aprendizaje colaborativo. Una enfocada en el aprendizaje y otra 

enfocada en la enseñanza.  Más allá de proponer un trabajo en grupo o la conformación 

de equipos para realizar una tarea o una actividad comunicativa en clase, el aprendizaje 

colaborativo facilita los procesos de aprendizaje porque los estudiantes llegan al aula 

con competencias diferenciadas. Las actividades colaborativas permiten ampliar el rango 

de interacción y trabajo en el aula y posibilitan acercarse a un problema o una situación 

haciendo conexiones cognitivas o sociales de manera diversa y diferenciada lo que 
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enriquece los procesos cognitivos, afectivos,  comunicativos, y por supuesto la 

interacción social, en las cuales deben estar altamente involucrados los docentes y 

directivos. 

En este orden de ideas se presentan algunos modelos más utilizados, que pretenden 

mejorar los procesos en los estudiantes, los métodos de los docentes y directivos, Pujolas 

(2002) menciona  algunas que considera de mayor importancia, entre ellos están: 

Los juegos de torneo que según De Vries y Slavin, 1978, la función principal del 

equipo es enseñar a  sus miembros, compitiendo bajo un mismo nivel de rendimiento, la 

puntuación obtenida por cada alumno se añaden a la puntuación media de su equipo y la 

composición de los grupos aria de acuerdo al rendimiento. 

En cuanto a las divisiones de rendimiento en el que Slavin 1978, presenta en esta 

modalidad  la comparación del rendimiento alcanzado en la prueba por cada sujeto con 

el obtenido en la evaluación anterior, concediéndole al grupo que lo ha entrenado  los 

puntos obtenidos si logra mejorar sus resultados anteriores. 

En relación a la individualización asistida Slavin, Leavey y Madden, 1982.  

Presenta  una combinación del aprendizaje cooperativo con la instrucción 

individualizada, en donde los alumnos presentan niveles de rendimientos distintos, se 

trabaja en parejas, y las actividades son corregidas por otro alumno monitor. 

Bajo el modelo de rompecabezas Jigsaw, Aronson 1978, 2000, al respecto, pujolas 

(2002), menciona que este es muy útil para áreas del conocimiento como la literatura, 

historia, ciencias experienciales, en los que cada miembro de grupo tiene sus 
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asignaciones, estudia su asignación en “grupos de expertos” formado por miembros de 

otros equipos que tiene la misma asignación. 

Aprendiendo juntos es un modelo que Johnson y Johnson, 1975 y Holubec, 1999, 

donde los alumnos trabajan en grupos pequeños, donde con un material único o con 

división de actividades que posteriormente se integran. 

En cuanto a la investigación de grupo Sharany Sharan 1976, en cuanto a ello 

autores como Gerardo Echeita y Elena Martín (1990) mencionados por Pulojas, la 

describen como muy parecida a lo conocido como el método de trabajo por proyectos,  

la distribución de grupos de los alumnos por equipos y se realiza según la preferencia de 

los alumnos, donde cada grupo elige un tema del programa y distribuye las tareas entre 

sus miembros, para desarrollar y realizar un informe final. 

Dichos modelos pueden ser combinados para enriquecer las prácticas pedagógicas 

ya que el aprendizaje colaborativo es una herramienta útil para desarrollar las relaciones 

interpersonales, la integración, la tolerancia y la construcción de igualdad  entre los 

alumnos, en distintos contextos. 

Es así como los modelos más eficaces son los que incluyen equipos en los que se 

mezcla la diversidad existente en el aula y con un buen sistema de evaluación que 

permita distribuir el éxito entre todos los alumnos y proporcionar experiencias de 

igualdad de estatus a los miembros de cada grupo (Diaz-Aguado, 1992). 

2.1.4 Inconvenientes y limitaciones del aprendizaje colaborativo 

Según el texto del Consejo Educativo (2005), se señala que el modelo social 

dominante tiene su reflejo en el sistema educativo a través del currículum, también 
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indica que  la organización de cada escuela favorece el individualismo, máxime cuando 

los docentes no tienen la experiencia en prácticas de trabajo colaborativo y  los 

ambientes educativos  son poco propicios para tratar temas  de forma colectiva y sin 

espacio para el diálogo y la reflexión.  

Al igual que como ocurre en el aula el trabajo colaborativo a nivel de docentes se 

confunde con compartir un mismo espacio y tiempo para aportar o recibir información 

de un determinado tema, pero pocas veces estas reuniones tiene como finalidad la 

búsqueda de soluciones o alternativas conjuntas a problemas o necesidades detectadas.  

Así mismo existen ciertos sectores del profesorado que ven el trabajo en equipo cómo 

una pérdida de tiempo. 

Johnson y Johnson (1999) señala, de acuerdo a estudios experienciales que 

comparaba el trabajo colaborativo con el trabajo  individual en el ámbito escolar,  el 

impacto positivo del primero en tres grandes áreas: esfuerzo al logro, relaciones 

interpersonales positivas y la salud mental. 

Así mismo Denigri M, Opazo C y Martinez G (2007) en sus estudios sobre trabajo 

colaborativo concluyen que el trabajo colaborativo además de todas los beneficios a 

nivel de habilidades cognitivas y sociales, aumenta el auto-concepto de los alumnos,  

docentes y directivos. Además, facilita la incorporación de los contenidos transversales 

en el trabajo del aula. 

En otras investigaciones sobre los beneficios del trabajo colaborativo en áreas 

como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, Felder R, y Brent R, (2007)), 

exaltan las bondades que esta estrategia metodológica proporciona a estas áreas, entre 



40 

 

ellas por que permite el desarrollo de las habilidades para resolver problemas, un mejor 

entendimiento conceptual, así como el desarrollo del pensamiento crítico y de 

habilidades para trabajar en equipo. 

Considerando la literatura estudiada, se puede sostener que el trabajo colaborativo 

de docentes y directivos es clave para lograr dicho propósito. El trabajo colaborativo 

constituye ciertamente un enfoque y una metodología que supone todo un desafío a la 

creatividad y a la innovación en la práctica docente. Es una estrategia compleja que 

requiere mayores esfuerzos para su implementación en el aula, pero, que a la luz de los 

beneficios, vale la pena el esfuerzo. 

 

2.1.5. Aprendizaje colaborativo y habilidades sociales 

Las habilidades sociales son un “Conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación inmediata, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Johnson y 

Johnson, 1997). 

Como se ha mencionado anteriormente el aprendizaje colaborativo, permite el 

desarrollo de habilidades sociales, como son el desarrollo de la habilidad cognitiva, auto 

concepto o destrezas sociales e interpersonales y conductas socialmente hábiles como la 

imitación, percepción social adecuada, apoyo social, refuerzos grupales, confiar en los 

otros, la comunicación, la resolución de conflictos y  la participación, etc. 
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Estas habilidades sociales no nacen con el ser humano deben ser desarrolladas y 

practicadas antes, durante y después del propio trabajo colaborativo (Fernández, 1995), 

siendo este el ambiente más propicio para desarrollarlas. 

Para Pujolas (2002), las habilidades sociales son necesarias en el trabajo 

colaborativo, pero ello no quiere decir que el hecho de trabajar colaborativamente 

indique que inmediatamente el grupo demuestre un buen manejo de estas. 

En la actualidad las habilidades sociales son desarrolladas deficientemente, debido 

a la falta de apoyo social (Ovejero, 1987), ante esta situación, los individuos presentan 

incapacidad para ganarse la aceptación de sus compañeros, los sujetos entran en una 

espiral en la que no encuentran salida. Así mismo, a nivel del profesorado, los docentes 

y directivos presentan esta situación al sentirse rechazados o ignorados por sus 

compañeros, evidenciándose como aspectos tan importantes como la Asertividad ( 

Whitman, Mercurio y Caponigri, 1970), Personalidad (Cowen et al., 1972) y  

Competencias sociales (Hartup, 1978) se ven afectadas significativamente. Así mismo 

en los estudiantes se en las dificultades en el rendimiento académico, y es por ello que el 

desarrollo de  las habilidades sociales en el trabajo colaborativo de docentes y directivos  

son esenciales, porque permiten optimizar  los procesos metodológicos en la enseñanza 

y en el aprendizaje de los educandos pues se tiene  en cuenta el contexto y la aceptación 

de el otro dentro del proceso, permitiendo la comunicación asertiva y el aprendizaje de 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes. 
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Para ello las instituciones educativas deben utilizar conjuntamente siempre que 

sea posible el entrenamiento en habilidades sociales.  En este sentido, el aprendizaje 

cooperativo del cuerpo docente, proporciona a los estudiantes el clima social, grupal e 

interpersonal, más idóneo para el desarrollo de esas habilidades interpersonales que 

tanto necesitan como estudiantes y que tan útiles les serán después como profesionales.  

2.1.6 Aprender a colaborar 

Las experiencias cooperativas son necesarias dentro del aula pero para que estas 

tengan los efectos positivos esperados es necesario que previamente se entrene a los 

participantes a cooperar adecuadamente, por tanto, es una condición necesaria para el 

éxito del aprendizaje cooperativo es que quienes participan en los grupos de aprendizaje 

cooperativos posean las capacidades de cooperación adecuadas. Así, los profesores 

dentro de situaciones cooperativas pueden enseñar habilidades sociales a sus alumnos 

porque éstos necesitan mejorar sus habilidades de comunicación, dar confianza y 

mantenerla, desarrollar el liderazgo y la resolución de conflictos (Johnson, 1981; 

Johnson y Johnson, 1982). 

 Johnson, Johnson, (1984), enseñanza que las habilidades de colaboración son un 

importante prerrequisito para el aprendizaje académico dado que aumentará el 

rendimiento a medida que los alumnos se hagan más eficaces a la hora de trabajar 

cooperativamente y en ello el docente y directivo, son los responsables de crear las 

condiciones para la enseñanza de las habilidades de cooperación, ya que los sujetos 

deben trabajar en interacción mutua, empezando por los docentes y directivos quienes la 
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diseñan, además de ser quienes deben ser los primeros en aplicarlas en cuento a la 

relación con sus pares.  

En cuanto a lo anterior se evidencia que el docente cuando quiere trabajar desde 

una perspectiva colaborativa debido a  que es difícil generar formas de trabajo en equipo 

entre el profesorado, como lo señala el texto del Consejo Educativo (2005), las 

dificultades para que se dé el trabajo colaborativo entre docentes, aún si existe 

conciencia clara de que los problemas sólo se soluciona si se abordan conjuntamente 

desde el colectivo y se involucran todos los miembros de la comunidad educativa, en 

especial los docentes. 

Al igual que como ocurre en el aula el trabajo cooperativo a nivel de docentes se 

confunde con compartir un mismo espacio y tiempo para aportar o recibir información 

de un determinado tema, pero pocas veces estas reuniones tiene como finalidad la 

búsqueda de soluciones o alternativas conjuntas a problemas o necesidades detectadas. 

Asimismo existen ciertos sectores del profesorado que ven el trabajo en equipo cómo 

pérdida de tiempo. Todo lo anterior hace que sea difícil crear en los centros educativos 

una cultura basada en el trabajo colaborativo. Si el docente no sabe implementar las 

actividades para trabajar de esta manera, se puede volver un problema para el docente, y 

a la larga una resistencia de los alumnos para trabajar así mismo colaborativamente. 
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2.2. Trabajo colaborativo  

 

Actualmente, en las aulas de las instituciones todavía existe gran cantidad de 

docentes impartiendo una enseñanza tradicional a pesar de los esfuerzos por que esto 

cambie, clases  direccionadas solo bajo el conocimiento del docente y donde el 

estudiante es un actor totalmente pasivo antes su propio proceso de aprendizaje. Surge 

entonces la necesidad de comprender por qué, si existen tantas evidencias teóricas y 

prácticas sobre los muchos beneficios del trabajo colaborativo, éste no se promueve ni 

en la escuela ni en el aula. 

Son muchas las razones para evadir persistentemente el trabajo colaborativo en las 

instituciones en especial  entre el cuerpo docente y directivos, entre ellas el 

desconocimiento de la estrategia y el temor de docentes y directivos de perder la 

disciplina y no cubrir los contenidos del currículum, además que es una actividad 

compleja y que requiere mucho tiempo. 

Por ello es necesario promover y propiciar una cultura de la colaboración  en la 

escuela, empezando por el cuerpo docente y directivo docente y se hace pertinente 

involucrar a toda la comunidad educativa para comprender y abordar esta situación, si 

realmente se quiere que en la práctica pedagógica se desarrolle la interacción social y las 

capacidades y habilidades sociales que tanto mencionan autores como Zañartu (2003) y 

(Johnson y Johnson, 1999). 

El trabajo colaborativo de los profesores constituye uno de los aspectos más 

importantes en el buen desarrollo de los procesos educativos.  En primer lugar, hablar de 
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trabajo colaborativo  supone la implicación colectiva en la búsqueda de soluciones y 

desarrollar un mayor compromiso con las decisiones tomadas. 

En primera medida es evidente que la formación del docente y directiva muchas 

veces no está encaminada a prepararlo para el desarrollo del trabajo colaborativo en las 

aulas, tampoco se ha acertado plenamente con los sistemas de capacitación, selección y 

acceso a la función directiva que favorezcan la promoción y el desarrollo de aquellas 

conductas colaborativas.  

Resulta contradictorio que desde las directrices directivas se trate de promover el 

trabajo colaborativo entre los estudiantes, pero las practicas pedagógicas de los docentes 

disten de este tipo de trabajo siendo muy individualistas y nada colaborativas. 

A pesar de todo, los enseñantes son capaces de trabajar en equipo, un grupo no se 

crea por la simple asignación de tareas y recursos, es preciso establecer una dinámica de 

trabajo colaborativo, construir una atmósfera participativa y crear un ambiente 

adecuado, implica, en definitiva, procesos complejos de aprendizaje e interacción. 

Esa debería ser la primera convicción de los docentes y de quienes, tienen un papel 

decisivo en favorecer y promover que ello sea posible. Sólo hace falta observar cómo en 

situaciones al margen de la tarea profesional, en sus vidas privadas, muchos enseñantes 

dan muestra de esa capacidad. Y, aún más, cómo, en situaciones bien relacionadas con 

su trabajo y con sus colegas habituales también somos capaces de hacerlo. 
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2.2.1 Definición de trabajo colaborativo 

 

El trabajo colaborativo, como sostienen Johnson y Johnson (1999) y Pujolás 

(2002) tiene una larga data, desde los siglos XVI, la estrategia se divulgo a diferentes 

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 dialogo, 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 docente debe preparar y adaptar cada una de  las actividades 

minuciosamente, de acuerdo a las necesidades educativas, materias y estudiantes que  

los lleve a la cooperación, además el directivo debe procurar identificar las dificultades 

que se pueden suscitar entre los docentes en cuanto a este tipo de trabajo, para aumentar 

la eficacia de la colaboración. 

Es importante resaltar que el trabajo colaborativo permite el desarrollo integral 

de los docentes y directivos en cuanto a las habilidades sociales y es una estrategia que 

no contradice el trabajo individual sino que por el contrario lo complementa altamente. 

En cuanto a los docentes el trabajo colaborativo, constituye uno de los aspectos 

más importantes para el buen desarrollo de los procesos educativos, lo supone la 

implicación colectiva en la búsqueda de soluciones y desarrollar un mayor compromiso 
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con las decisiones tomadas, es preciso entonces establecer una dinámica de trabajo 

colaborativo, construir una atmosfera participativa y crear un ambiente adecuado, lo cual 

implica procesos complejos de aprendizaje e interacción.  

“La colaboración es el intercambio participativo mediante la cual los sujetos 

viven la realidad como un proceso compartido y llevan a cabo las actuaciones más 

adecuadas para la mejora de la concepción y práctica educativa, como proceso de 

realización social y cooperativa” (MEDINA, A., 1994), así la colaboración implica 

asumir los objetivos y la consecución de los mismos de forma coordinada, pero también 

significa reflexionar sobre las prácticas docentes, ser susceptibles de críticas para 

mejorarlas, escuchar y proponer estrategias conjuntas. El trabajo colaborativo  no puede 

darse únicamente en las reuniones establecidas, constituye una forma de ser de la 

comunidad educativa y está impregnado en la cultura del centro. Esto se demuestra en la 

actitud ante la enseñanza, a través de interiorización del concepto de la educación como 

reflexión y posibilita una mayor apertura en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

entre alumnos – profesores y entre profesores y directivos. 

Es cuando el clima escolar toma importancia dentro de los ambientes 

colaborativos, en los que se establecen relaciones cordiales, reciprocas, es decir sintetiza 

el sistema de relaciones, no para que todos hagan lo mismo, si no para que cada uno 

aporte en el proceso. Por ello de nuevo, la función directiva posee un papel fundamental 

en la delegación de tareas, en la generación de espacios y tiempos para favorecer las 

relaciones y en definitiva, para establecer ese ambiente de confianza. 
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2.2.2. Importancia y características del trabajo colaborativo 

De acuerdo a Lucero, M.M, el trabajo colaborativo toma una gran relevancia a 

partir de la globalización, que genera que la información este prácticamente al alcance 

de todos, que fortalece el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics) en la vida cotidiana, de allí surge el trabajo colaborativo como herramienta 

indispensable, para la obtención de logros que de manera individual serian imposibles.  

La autora expresa que dentro de los aspectos más importantes del trabajo 

colaborativo es que se caracteriza por que al compartir y discutir la   información entre 

sus pares, el individuo aumenta el aprendizaje, desarrolla habilidades sociales, el 

pensamiento crítico y el trabajo grupal. 

Características: 

Antúnez, 1993 y Johnson 1999, manifiestan que el trabajo colaborativo es tan 

importante que el trabajo en equipo es insuficiente, la cooperación entre los integrantes 

de un grupo es un elemento indispensable para que se logre el objetivo que busca el 

trabajo colaborativo,  ay que se caracteriza por que permite que cada uno de sus 

miembros sea responsable de su desempeño dentro del grupo, se generan dependencias 

positivas de los unos con los otros, para lograr los objetivos propuestos y claramente 

definidos, permite la resolución de conflictos en el grupo por medio de las habilidades 

comunicativas y permite el desarrollo de relaciones interpersonales, estrategias efectivas 

y mucha reflexión de grupo que generan cambios necesarios para la efectividad de lo 

planteado.  Dentro de la interacción  de docentes y directivos, el trabajo colaborativo es 
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una herramienta que fortalece la practica pedagógica, mejora los canales de 

comunicación, permite la formulación de estrategias cooperativas y fortalece en general 

el desarrollo integral de la institución educativa. 

En la siguiente figura se puede evidenciar las características relevantes del trabajo 

colaborativo: 

 

Figura 1 Fuente: Características del trabajo colaborativo 

http://www.larioja.gov.ar/idukay/dmdocuments/trabajo-colaborativo.pdf 

 

 

2.2.3 Ventajas y desventajas 

Jhonson (1999) enfatiza que la interacción de los individuos al trabajar juntos y 

de manera cooperativa es ventajoso porque maximiza el aprendizaje del individuo y el 

de los demás, por eso se hace tan necesario el trabajo colaborativo entre docente y 



50 

 

directivos, que valoriza la individualidad dentro de la colectividad, generando 

transformaciones positivas. 

El trabajo colaborativo implica tareas que se deben realizar para que este se dé 

satisfactoriamente, entre ellos el trabajar en equipo siguiendo un derrotero que lleva al 

cumplimiento de un objetivo grupal, bajo tiempos estipulados (Jonhson y Jonhson 

1999), todo esto permite apoyar la formación mutua, tanto externa como interna, 

mantener una actitud positiva, además de  promover la humildad y respeto ante las 

opiniones de los demás. 

A pesar de lo anterior la resistencia al cambio es una desventaja real entre 

docentes y directivos, quienes aun no declinan a sus viejas posturas dentro de su práctica 

pedagógica y mas ante limitantes del trabajo colaborativo, como la necesidad de apoyo y 

directrices especificas por parte del cuerpo directivo. Además como lo señala el texto del 

Consejo Educativo (2005), el individualismo es la mayor dificultad que el trabajo 

colaborativo puede encontrar en el ámbito educativo y dentro de la interacción docentes 

y directivos, donde el dialogo y la reflexión son altamente escasos y más aun el 

profesorado no está preparado ni tiene la experiencia para las practicas del trabajo 

colaborativo, pudiendo entorpecer  todo el proceso, que se quiera realizar y los objetivos 

que se quieran obtener. 

Entre otros obstáculos que se pueden mencionar ante el trabajo colaborativo 

encontramos, los miedos a todo lo que suponga autocrítica, apertura, colaboración, etc. 

provocado por percepciones personales y prejuicios que dificultan el trabajo 
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colaborativo, la competitividad que se genera por la poca valoración que existe para 

reconocer las buenas prácticas de los pares, sin olvidar las excusas por la falta de tiempo 

debida a la dinámica diaria enfocada en la tarea docente del aula y que se refleja en los 

cortos períodos de reunión, y en las ideas que aporten al desarrollo institucional y 

mejorar los procesos formativos de los estudiantes es escaso. 

2.2.4. Roles en el trabajo colaborativo. 

En el trabajo colaborativo es importante resaltar que para el desarrollo de este, la 

cooperación se convierte en un elemento esencial, como lo describen varios autores 

como Johnson y Johnson (1999), Zañartu (2003), Dillenbourg (1996) y  Gros, (2000), 

para que exista trabajo colaborativo es necesario que todos los integrantes de la 

comunidad educativa participen en impulsar el modelo, para la transformación del 

entorno educativo. Es cuando impera que el directivo se empodere de la responsabilidad 

tan grande que tiene ante este proceso, pues es él quien debe ser un gestor de estrategias 

colaborativas en el entorno escolar, además de liderar de manera más creativa, atractiva 

y dinámica los procesos institucionales, replanteando los viejos esquemas burocráticos y 

normativos. 

El rol del docente adquiere una nueva dimensión en la cual la relación con el 

alumno es en dirección horizontal, lo cual permite un aprendizaje de ambas parte del 

proceso, aquí el docente toma el papel de orientador o guía y establece el equilibrio entre 

las actividades grupales como individuales, que favorezcan el logro de los objetivos 

propuestos. 
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Como señala Denegri, (2007) en cuanto al roll el docente, debe brindar 

comunicación clara, realizar seguimientos constantes, pues su labor brinda un soporte 

importante al desarrollo del trabajo colaborativo, pero situaciones como la combinación 

de métodos tradicionales de enseñanza con actividades de grupo o equipo, no 

proporcionan eficacia al modelo, así lo expresa el Consejo de trabajo de Castilla y León 

(2005) y Johnson y Johnson (1999), los docentes aun prefiriendo que impere el 

individualismo, son apáticos a los cambios que genera el trabajo colaborativo, pues este 

les exige planificación del proceso educativo  (Bell 1994), definiendo así las condiciones 

propicias para el trabajo colaborativo, en esta planificación la interacción entre 

directivos y docentes es necesaria para que se cumplan los objetivos propuestos para el 

desarrollo institucional, como lo es también imprescindible que el docente y directivo 

reconozca que sus roles los llevan a ser los responsables de guiar, colaborar y facilitar 

ese mismo trabajo colaborativo entre sus estudiantes, Barrow (1995) lo que le implica un 

alto compromiso. 

Ahora bien, dentro del trabajo colaborativo el estudiante también cumple un roll 

importante, ya que es el directo beneficiado con el trabajo colaborativo, y su 

compromiso con el los lleva a ser responsables, motivados, colaborativos y estratégicos, 

impera un cooperación al interesarse por el aprendizaje de los compañeros de grupo. 

La siguiente tabla ilustra las posibles características del estudiante y su rol en el 

aprendizaje colaborativo. 
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Tabla 2.   

Cómo aprovechar el "aprendizaje colaborativo" en aula: César, C.; Jair, M. (2006)  

Características del 

estudiante 
Que implica 

 

Responsable de 

su aprendizaje  

 Asume su aprendizaje y lo autorregula. 

 Define los objetivos del aprendizaje y las actividades que le son 

significativas. 

 Relaciona los objetivos y las actividades. 

 Evalúa el logro de los objetivos. 

Motivado para 

aprender 

 Disfruta del proceso de su aprendizaje. 

 Experimenta pasión por comprender ideas, conceptos y resolver 

problemas. 

 El aprendizaje es intrínsecamente motivante. 

Ser colaborativo 

 Asume que el aprendizaje es social. 

 Acepta las ideas, la opinión y aportes de los otros compañeros. 

 Capaz de identificar las fortalezas de los otros y valorarlas. 

 Posee la capacidad de estar abierto al diálogo y de fomentar la interacción 

 Fomentar la interdependencia positiva para transformar un grupo de 

trabajo en un equipo de trabajo que persigue objetivos concretos de forma 

colaborativa.  

Ser estratégico 

 Posee la capacidad de desarrollar y depurar el aprendizaje y las estrategias 

para resolver problemas. 

 Capaz de aplicar lo aprendido y de transformarlo para resolver situaciones 

o problemas. 

 Posee la capacidad de crear conexiones en diferentes niveles de los 

conocimientos adquiridos 

 

 

 Es así como se puede evidenciar como en el trabajo colaborativo fortalece el 

desarrollo institucional, pero que ello implica la participación de todos los miembros de 

la comunidad educativa en pro del mismo objetivo, docentes y directivos, planeando y 

ejecutando actividades que promuevan la colaboración, y estudiantes dispuestos y 

disponibles ante las estrategias planteadas. 
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Si cada miembro de la comunidad educativa asume el rol que le corresponde  la 

clase y los encuentros pedagógicos de docentes y directivos, ya no serían más un espacio 

cerrado,  individualista y competitivo situaciones que no se asocian al trabajo 

colaborativo (Johnson y Johnson, 1997), por el contrario se convertirían en espacios 

abiertos de participación activa, dinámica, donde se expongan situaciones interesantes y 

demandantes, desarrollando elementos propios  del trabajo colaborativo como son la 

cooperación, la responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo y autoevaluación. 

 

2.3. Algunos estudios sobre trabajo colaborativo entre docentes y directivos. 

En la educación tradicional el profesor ha estado destinado a ser el único 

responsable del aprendizaje de los alumnos, definiendo los objetivos del aprendizaje o 

de las unidades temáticas, diseñando las tareas de aprendizaje y evaluando lo que se ha 

aprendido por parte de los alumnos. Hoyen día hay autores como Johnson (1999), 

Antúnez, S(1999), Calderón S (2004), entre otros, quienes han querido ahondar,  en 

torno a los modelos colaborativos como mecanismo para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de las aulas de clase, pero poco se ha mencionado respecto 

a cómo su implementación generará cambios radicales en el entorno educativo, cambios 

en los roles de los estudiantes y lo que es más importante del rol de los profesores dentro 

de este modelo. 

En las prácticas colaborativas, los docentes se benefician porque disminuyen su 

aislamiento e incertidumbre y conforman verdaderas comunidades de apoyo, más 

productivas y críticas sobre las prácticas, hacia una verdadera gestión del cambio.  Estas 
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prácticas promueven el desarrollo profesional y la afirmación de la identidad del maestro 

y su lugar como miembro valioso de la comunidad educativa.  Además el trabajo 

colaborativo de los profesores en los procesos de planeación, enseñanza y evaluación 

promueven mejores prácticas de pedagógicas, mejoran el clima institucional y 

promueven la creatividad y el desarrollo profesional docente, entre otras ventajas de la 

enseñanza colaborativa, como es el poder de la observación como acompañamiento a 

clase para explorar la clase. 

De acuerdo a estudios e investigaciones realizadas por Montero, L. (2011), es muy 

valiosa la colaboración entre docentes, en su investigación realizada a un grupo de 

docentes se denotan aspectos importantes  entre los cuales enuncia  que “La 

colaboración es una actitud, una capacidad a desarrollar hoy y mañana, un deber de todo 

profesional, una inexcusable característica del sentido profundo de ser profesor y 

profesor”,  dándole importancia a la inexorable necesidad de replantear el que hacer 

pedagógico y la práctica docente, que al parecer se ha quedado estática en el tiempo 

mientras que la globalización se presenta como una situación con la  cual hay que estar a 

la vanguardia, al día, al compas de los requerimientos sociales y mundiales, entonces la 

educación y las practicas pedagógicas no pueden quedar fuera de este contexto tan real. 

Dentro de estas exigencias de la globalización se encuentra el manejo eficiente de 

las nuevas tecnologías, el sistema educativo se encuentra inmerso en procesos de cambio 

y dentro de ellos está el manejo adecuado de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación  a favor de la educación, ellas permiten la existencia de nuevos 

escenarios de aprendizaje, en un estudio realizado por Mohammed, J., Ramirez, R. 

(2009),  manifiestan que aunque estas nuevas herramientas tecnológicas no fueron 
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diseñadas con objetivos educativos o pedagógicos, si han impactado en el sistema 

educativo permitiendo que sean utilizadas para empoderar a los estudiantes y crear 

nuevas oportunidades educativas. 

Es entonces cuando la Web 2.0 provee una plataforma para crear aplicaciones 

dinámicas, ricas e interactivas. El término Web 2.0 fue acuñado por O’Reilly Media y se 

refiere a una nueva generación de aplicaciones Web que provee participación, 

colaboración e interacción en línea a los usuarios.  

En contraste con la Web tradicional, Web 2.0 ofrece más que interacción básica 

y participación de usuarios. En estas aplicaciones los participantes de las comunidades 

desarrollan una reputación en base a la cantidad y calidad de sus contribuciones, se 

comparten documentos en los que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, se 

utilizan interfaces dinámicas y atractivas que se acercan a las aplicaciones de escritorio, 

se comparte información, en ocasiones en tiempo real, por medio de interfaces de 

programación y comunicación que permite el desarrollo rápido de nuevas aplicaciones y 

permiten la participación de la comunidad en el etiquetamiento, clasificación y toma de 

decisiones. 

Para Mohammed, J., Ramirez, R. (2009) la Web 2.0, puede utilizarse en entornos 

colaborativos que compartan los mismos objetivos, y en este entorno se utilizan 

herramientas o aplicaciones que lo facilitan es el caso de Publicidad, Blogging, 

Bookmarks, Catálogos, Chat, Comunidades, Colaborativas, Educativas, Correo, 

Eventos, News Feeds, Búsqueda, Compras, Etiquetamiento (Tagging), Video, Widgets y 

Wiki. Cabe resaltar que aunque en un ambiente colaborativo estas herramientas pueden 
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ser de mucha utilidad los autores clarifican que “en un entorno de pocos recursos y poca 

capacidad técnica podrías ser conveniente una herramienta de aquellas que fueron 

desinadas como ligeras. Es también posible que lo que se requiera es escoger una de las 

herramientas mencionadas aquí y someterla a un proceso de desarrollo para incluir 

ciertas habilidades que no están presentes en ninguna”, de igual forma son valiosas 

dentro de el desarrollo de los procesos educativos por que permite desarrollar el trabajo 

colaborativo con herramienta web, y se encuentran en ellas los criterios básicos, 

individuales, colaborativos, de retroalimentación y evaluación, aprovisionamiento de 

recursos y administración y apoyo, que se necesitan para este tipo de modelo. 

Así mismo todo este andamiaje tecnológico debe ser manejado adecuadamente 

por el docente, lo que implica su constante capacitación y cualificación en la práctica 

educativa, como lo enuncia Montero, L. (2011), “en la actualidad la profesión docente y 

la formación del profesorado exige un esfuerzo de atención a la complejidad del tema 

ante la tentación de atribuir todos los males de la educación al profesorado y esperar 

todos los remedios de la formación”. 

Es aquí donde trabajo colaborativo, habilidades, competencias, nuevas 

tecnologías  y formación se unen para hacer de los espacios colaborativos  áreas 

interdisciplinares muy amplios  y es innegable que dichos entornos aporta a la mediación 

pedagógica que lleva adelante el docente y directivo en desarrollo institucional. 

Según (Antúnez, S. 1994), el trabajo colaborativo  es importante para establecer 

criterios de calidad educativa, y como este modelo conlleva a una auto reflexión de su 
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que hacer docente, estos no muestran mayor  interés en conocer mejor sus propios 

problemas y mejor así las practicas pedagógicas, lo cual minimiza la efectividad de las 

mismas en los procesos educativos de los estudiantes, pues el trabajo colaborativo como 

lo enuncian autores como Smit y Scott, 1990, Bell,  1992 entre otros, es  importante 

debido a que  proporciona una atmosfera de motivación y entusiasmo entre los 

estudiantes y en el profesorado  aumenta el auto concepto y la autoestima y su 

sentimiento de propiedad y pertenencia con respecto a la institución educativa. 

Mas sin embargo, el trabajo colaborativo de docentes y directivos docentes se ve 

amenazado entonces por las prácticas educativas individualistas arraigadas en muchos 

centros educativos y entre los enseñantes, convirtiéndose en parcelas aisladas; este 

aislamiento, bien estudiado hace ya tiempo por Goodlad (1984) o Bird y Little (1986), 

entre otros, produce atrofia profesional y dificulta la coordinación, en una organización 

ya de por si articulada de forma débil. Por otra parte, el aislamiento suele dar lugar a la 

autocomplacencia y a reforzar las situaciones de inmunidad y de impunidad que gozan 

muchos docentes y directivos docentes, que obstaculizan de cualquier intento de 

innovación y cambio. 

Es por ello que el propósito del trabajo colaborativo en docentes y directivos no se 

cumple, obstaculizando los procesos educativos , mas aun cuando el directivo docente 

solo cumple funciones de instauración de normas, reglas formales o procedimientos 

estandarizados, y se olvida que su labor está encaminada a liderar procesos más 

dinámicos, atractivos y creativos, teniendo en cuenta su amplio panorama de la 

institución, mas integral, y puede por tanto integrar las capacidades necesarias  



59 

 

encontradas en su equipo docente, convirtiéndose en el motor interno o figura clave para 

conseguir  la colaboración.(Dalin y Rust, 1990). 

Dentro de otras tareas necesarias en los miembros directivos esta las de crear 

equipo, ya que la responsabilidad de que se establezca el trabajo colaborativo de la 

institución depende de las personas que la dirigen, (Bell, 1992: 3). Son muchas entonces 

las competencias de las cuales debe estar capacitado el docente directivo, como lo señala 

Gairín (1995), tipos, estrategias y metodología de trabajo; las resistencias a los cambios; 

el consenso: técnicas; la negociación; la resolución de conflictos y la toma de decisiones, 

son unas de ellas, por ello (Antúnez, 1991), formula que es necesaria la formación en las 

competencias directivas, pues son en ellas donde se encuentra mayores falencias en 

cuento a la interacción de directivos y docentes. 

Dentro de este procesos colaborativo entre docente es necesario tener en cuenta las 

situaciones personales, las oportunidades de  desarrollo profesional de los docentes (Ball 

y Goodson, 1989). De la misma manera, los directivos escolares deberían conocer y 

entender las diferentes fases por las que transita la vida de los grupos: iniciación, 

clarificación, organización, integración, etc., y siempre, en cualquier caso, implicar y 

otorgar protagonismo en los procesos a las personas que tienen las funciones de 

coordinación o dirección de grupos tales como los equipos de ciclo, los departamentos o 

las comisiones. 

2.4. Procesos formativos. 

La formación en los procesos de aprendizaje funciona cuando es formulado en 

base a contextos concretos y no en condiciones alejadas de toda realidad, que es lo que 
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ocurre habitualmente en la escuela, a través del trabajo colaborativo los procesos 

formativos se hallan más estructurados y mejor planeados, porque permite que dentro 

del proceso se gesten estrategias como lo es la adquisición de conocimientos a través de 

la experimentación, lo que permite que los estudiantes tengan lugar a trabajar casos 

reales o simulados, en ello el docente y directivo dentro de su planeación tendrá el 

cuidado de preparar metódicamente cada caso o situación, que permita generar un 

ambiente cooperativo, en el grupo para la resolución de los mismos, como lo enuncia 

Comenio (1998), “mejor que oyendo se aprende viendo, y mejor que oyendo y viendo, 

haciendo… Estas situaciones o contextos vitales actúan como verdaderos anclajes del 

aprendizaje, elevando el interés y la motivación de los alumnos”. 

Si los docentes y directivos, trabajan colaborativamente la planeación, 

organización y ejecución de los procesos de aprendizaje en los alumnos, permitiría la 

consecución efectiva  de los objetivos propuestos ante la enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta dentro de esta planeación  que el aprendizaje según Piaget es un 

proceso constructivo interno, es decir que hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo 

del sujeto, la interacción social, la experiencia física y la búsqueda de conocimientos 

conjuntos a través del aprendizaje interactivo, donde docente y estudiante conforman un 

equipo que construye conocimiento, entonces el alumno desempeña un papel activo 

dentro del proceso de aprendizaje, utilizando los conocimientos previos. 

Desde  Flores (2004), en los procesos formativos, la enseñanza constructivista 

tiene tres fases, que pueden ser predominantes en el trabajo colaborativo, la primera fase 

consistiría en la exploración de los conocimientos previos, sea en el trabajo colaborativo 
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con los estudiantes  o con los docentes, estos deben expresar, discutir y confrontar lo que 

saben sobre un tema o planeación a realizar, como segunda fase el docente o directivo, 

traduce el nuevo concepto en su lenguaje a partir de los conceptos previos del grupo y 

tercero el grupo retoma la iniciativa y aborda directamente el nuevo aporte, buscando 

acuerdos de solución. 

Los procesos formativos tienen como fin contribuir al desarrollo del estudiante, 

donde este sea capaz de construir su conocimiento y es aquí donde el trabajo 

colaborativo de los docentes, la planeación conjunta y desarrollo entre estos y los 

directivos, conducen a que el proceso de aprendizaje sea visto como un proceso de 

“construcción de significados”, llevado a cabo en contextos sociales, culturales, 

históricos y políticos. La comunidad de aprendizaje está integrado por alumnos, 

docentes y directivos que partiendo de un diseño curricular y enseñanza por procesos, 

tienen como referencia el proceso de la construcción científico- cultural, y el proceso de 

interacción didáctica, que favorecen enormemente al desarrollo institucional. 

Dentro de los  principales factores que tienen influencia en el proceso formativo, 

existen factores emocionales y de contexto que pueden influir en esto.  Al respecto, 

Herrera (2008) realizó un estudio sobre los factores propios del alumno que influyen 

negativamente en el proceso de aprendizaje del inglés, dentro de los factores 

encontrados se pueden mencionar a los profesores, las capacidades y habilidades del 

alumno, la metodología y el medio ambiente, tanto socioeconómico como dentro del 

aula y que pueden influir de manera definitiva en el éxito o fracaso del mismo. 
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En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje y su relación con las emociones y 

el contexto Ramírez (2000) plantea en su estudio, la importancia del aprendizaje como 

condición y fuente de transformación, de mejoramiento de calidad y de innovaciones 

educativas y examina la estructura del proceso y sus componentes de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

1. Descomposición del proceso enseñanza – aprendizaje donde cada una tiene 

una importancia relativa y un énfasis de acuerdo al enfoque pedagógico. 

2. Identificación y definición de las personas involucradas, el área del 

conocimiento, las metas, la metodología, las actividades, los medios y 

recursos del tiempo, con el fin de ser utilizados en los planes o currículo de la 

institución. 

Otros investigadores como, Monereoet al.,(1999) encontraron que el análisis de los 

factores que intervienen en la enseñanza – aprendizaje de estrategias en el aula, se  

relacionan con factores emocionales o personales como la percepción de uno mismo, el 

interés por aprender, el nivel de complejidad de los procesos pedagógicos e importancia 

de la experiencia previa. 

Latorre y Rocabert (1997), enuncian que dentro del proceso educativo, se 

consideran variables esenciales de la situación educativa: Variables interpersonales, 

variables intrapersonales y variables contextuales.  

Estas variables son las que se encuentren en los actores de la comunidad educativa. 

Otras variables afectivas de gran incidencia como la ansiedad, la motivación y la 

confianza en sí mismo, generan un bloqueo mental y este no permite que los datos sean 

procesados o adquiridos completamente. La adquisición es óptima cuando el estudiante 
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es motivado, confía en sí mismo y siente poca ansiedad. (Floreset al., 2005), estos 

factores podrían agruparse entre los que inciden en la educación: escuela, amigos, 

familia y medios de comunicación. 

Por otra parte, la práctica educativa de los docentes se convierte en un factor  

relevante en los procesos educativos. López (2011), menciona en una investigación que 

realizó llamada “Investigación- acción en el grupo escolar del docente de educación 

media en la región Sierra del estado de Tabasco (Estudio de caso)”, que indagaba sobre 

la influencia de la acción del docente frente a su práctica educativa y que contribuyan a 

proponer y aplicar alternativas, como estrategias de formación docente. 

Bustamante (2011) en su investigación titulada Estilos de Enseñanza, práctica 

docente y su impacto en el aprendizaje de las matemáticas en el primer ciclo de 

educación  primaria, tiene como objetivo establecer cuál es el impacto que tienen los 

estilos de enseñanza, la práctica docente en el aprendizaje de las matemáticas, para ello 

plantea una metodología cualitativa, en la que se establecen unas actividades tales como 

observaciones de prácticas educativas de docentes del área urbana y rural,  entrevistas 

sobre práctica docente, procesamiento de datos, análisis de los mismos y posteriormente 

la publicación de la información recabada sobre las prácticas educativas y desempeño de 

los docentes de matemáticas. 

Otra investigación de rodas (2004) relevante respecto a la práctica educativa es la 

que realiza sobre métodos de enseñanza-aprendizaje, donde busca dar soluciones para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes inscritos en la facultad de ingeniería, que han 

aprobado correctamente los exámenes de admisión pero que reprueban las asignaturas 

cuando las cursan.   
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El resultado demostró que se ha hecho muy poco para que los estudiantes mejoren 

su aprendizaje significativo, en cuanto a la práctica docente,  este se concentra 

exclusivamente en impartir su clase y no tiene muy en cuenta la formación de actitudes 

adecuadas en los estudiantes. Los métodos de enseñanza siempre son variables frente a 

los actores que los ejecutan y frente a quienes los reciben, el problema surge de un 

aspecto común en todos los ambientes educativos el bajo rendimiento académico, se 

involucra el ser y quehacer docente, determinando que por lo general la dedicación es 

fraccionada a la parte académica siendo este análisis fruto de la indagación de la labor 

docente, de su trabajo colaborativo y su influencia en los procesos educativos  y en 

cómo estos actores educativos asumen nuevos y antiguos procesos, concluyendo que 

existen más docentes resistentes a los cambios y pocos innovadores. 

Para determinar las características de los procesos, Croda y Bada (2007), utiliza 

una investigación de tipo descriptivo y su metodología desde la perspectiva del 

pluralismo, integrando técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos,  en dicha 

investigación, en el análisis de los resultados se concluye la importancia de la 

participación del cuerpo docente en los procesos de cambio y adecuación curricular. 

Concluyendo que en dichos procesos de formación se necesita una mejora en la 

participación activa de los docentes,  con mayor  involucramiento, que permita que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo gracias al trabajo colaborativo de los 

docentes su empoderamiento y amplia capacidad y flexibilidad para adaptarse a los 

cambio y generarlos permitiendo así un buen desarrollo institucional. 
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2.5. El trabajo colaborativo y el Desarrollo y fortalecimiento institucional: 

 

Una de los puntos importantes en la mejora del desarrollo institucional como lo 

menciona Barth (1990) es “ la capacidad de observar y analizar las consecuencias para 

los alumnos de las diferentes conductas y materiales, y aprender a hacer modificaciones 

continuas de la enseñanza sobre la base de tener en cuenta las indicaciones de los 

alumnos”, los docentes deben ser capaces de relacionar su actuación en clase con lo que 

otros docentes hacen, en un ambiente colaborativo de intercambio de saberes y 

experiencias ante las necesidades en los procesos educativos de los estudiantes, para así 

transformar sus prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta las directrices del directivo. 

El directivo como se menciono anteriormente cumple un papel determinante an 

el que hacer pedagógico del docentes y en el proceso de los estudiantes, pues es él quien 

determina las pautas institucionales, bien lo decía  SARRAMONA, J. 2004 “Detrás de 

una buena escuela hay siempre una buena dirección”, entendiendo que la dirección no 

solo es el cargo administrativo, sino que tiene bajo su responsabilidad todo el adecuado 

funcionamiento adecuado de la institución, pero sobre manera debe ser capaz de liderar 

lo que implica tener unas habilidades para dinamizar los equipos y los climas 

organizativos, y potenciar el trabajo colaborativo. 

Purkey, S. C. y Smith, M. S. (1983) proponen aspectos que favorecen la eficacia 

de las escuelas y que están relacionadas con la dirección de las instituciones entre ellas 

los directivos y docentes deben contar con la autonomía suficiente para determinar la 

forma de incrementar el rendimiento de los alumnos, para ello debe programar, 

planificar, establecer  objetivos claros que lleven al desarrollo efectivo de la institución.  
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Capítulo 3.Método 

En este capítulo se presenta lo correspondiente a la metodología, la cual se 

encuentra divida en dos segmentos, la metodología y el procedimiento, en cada apartado 

se describen el paradigma de investigación, en este caso el cualitativo junto, siendo 

también un poco fenomenológico. Además se encuentra la descripción del contexto 

donde se desarrolló la investigación, los instrumentos para recolectar los datos, 

enunciando su utilidad, uso y forma de proceder frente a la investigación, estos 

instrumentos corresponden a la observación, encuestas y entrevistas, finalmente se 

enuncia el método de análisis de datos, que para este fin se utilizó la triangulación de los 

datos, permitiendo confrontar la información recolectada con los instrumentos. 
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3.1.  Descripción general del método. 

 La construcciónde conocimiento en este proceso, corresponde a una investigación 

de naturaleza cualitativa y desde su fenomenológico, permite utilizar el instrumento 

principal que es la entrevista, mediante ella se enfoca la investigación a la experiencia 

personal y subjetiva de cada individuo y en la descripción de las experiencias vividas 

por este (Valenzuela y Flores, 2012), buscando  interpretar la experiencia del modo más 

parecido posible a como la sienten o la viven los participantes (Blaxter, 2000) darles voz 

y comprender el fenómeno (Hernández, S. y otros, 2010), siendo una característica 

propia de los estudios cualitativos según Niño (2011), además que el investigador está 

inmerso en la población estudiada y los estudios cualitativos son exitosos en la medida 

que exista un proceso interactivo entre investigador y sujetos investigados, describiendo 

los significados de las experiencias vividas por las personas con respecto a un concepto 

o fenómeno (Flores y Valenzuela, 2011). 

Lackwood, Ruiz y Valdivia (2008), enfatizan que este tipo de estudio es uno de los 

métodos más utilizados en contextos educativos. Además dio la posibilidad profundizar 

en los factores que influyen en el proceso de trabajo colaborativo y conocer opiniones, 

pensamientos y sentimientos por parte de los estudiantes, docentes y directivos docentes 

y padres de familia relacionados con la investigación y de obtener descripciones de las 

experiencias sobre el tema en estudio. 

De igual manera Merrian (1999), plantea los criterios de dicha metodología que 

se tomaron en cuenta en este trabajo y que se describen al mostrarse que la investigación 

estuvo dirigida hacia la percepción de la muestra sobre el trabajo colaborativo docente y 
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directivo, presentándose la aplicación, recolección y análisis de los instrumentos que 

permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación, cabe resaltar la importancia del 

seguimiento a la veracidad de las respuestas por parte de quien realizó la investigación. 

Después de la recolección y tratamiento de los datos, el investigador estableció 

posibles hipótesis que permitieron el acercamiento a la verdad, desde el punto de vista 

inductivo. Y por último, realizó un escrito que de explicación a la situación problema, de 

una manera clara, fundamentada en los hallazgos  y en el comportamiento de la muestra. 

3.1.1 Marco contextual. 

El colegio la Merced es un establecimiento público ubicado en la zona céntrica de 

Bogotá D.C. del departamento de Cundinamarca en Colombia y adscrito a la planta de la 

Secretaria de Educación y Cultural de Bogotá D.C. La planta de personal está 

conformada por 151docentes de los cuales 87 laboran en la parte secundaria y media 

vocacional y 58 en la básica primaria, en cuanto a directivos laboran 8 en esta área y 7  

orientadores, en la jornada de la tarde la cual es objeto de estudio está conformada por 

73 docentes de los cuales 29 laboran en básica primaria  y 44 en básica secundaria , 4 

directivos y 2 orientadores, sus edades  oscilan entre los 25 y 60 años de edad, en la 

secundaria de la jornada de la tarde  laboran 25hombres y 24  mujeres con formación 

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

para resaltar, dentro de los que orientan en la básica secundaria , 2 son de carácter 

provisional y 149 se encuentran nombrados de planta en propiedad; y en la actualidad la 

rectora se encuentra de encargo del establecimiento,  los procesos de dirección 

administrativa son llevados a cabo con el apoyo de la secretaria general y administrativa, 
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los  procesos académicos son llevados por los coordinadores académicos y de área y se 

desarrollan por medio de equipos pedagógicos de la cual hacen parte los docentes, 

orientadores, coordinadores y rectora.  

Algunos de los factores tenidos en cuenta en esta entidad es que es una institución 

que atiende solo personal femenino en las jornadas diurnas y en la nocturna es mixto, el 

colegio está ubicado en una  la zona altamente industrial; en cuanto al trabajo 

colaborativo se presentan dificultades entre el cuerpo docente y directivo, lo cual puede 

influenciar en los procesos de enseñanza aprendizaje de las estudiantes, por lo que se 

hizo necesario el objeto de estudio.  

Desde estos aspectos se enfocó la investigación en la búsqueda de posibles 

aspectos tanto positivos o negativos que influyan en el trabajo colaborativo entre 

docentes y directivos docentes y que a su vez  su incidencia en los procesos formativos 

de los estudiantes de la media vocacional de una institución pública, para, a partir de los 

factores más relevantes, se realizaran las reflexiones, críticas y mejoras al proceso 

educativo en general en la institución educativa. 

3.1.2 Población y Muestra.   

La población o universo de estudio para esta investigación fueron los alumnos, 

padres de familia, docentes, docentes orientadores y directivos docentes de los niveles y 

grados del Colegio La Merced de Bogotá,  durante el primer periodo académico del año 

2014. La muestra estuvo constituida por los estudiantes, docentes, docentes orientadores 

y directivos docentes de todas las asignaturas y niveles de esta misma institución de la 
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jornada de la tarde en la cual se desarrollo el modelo de intervención, además de los 

padres de familia. 

El total de estudiantes de la comunidad educativa es de aproximadamente 4.260, 

de los cuales 1700 pertenecen a la educación preescolar y primaria y 2.560 a la 

educación básica secundaria y media vocacional de los cuales 200 son de la jornada 

nocturna. Como la muestra estuvo constituida por los estudiantes, docentes y directivos 

docentes de todas las asignaturas en el ciclo 4 de educación básica secundaria de la 

jornada de la tarde, correspondientes a los grados 8° y 9°, el tamaño de la muestra fue de 

18 estudiantes de los cuales se retiraron 8, cabe resaltar que la población de estudiantes 

es totalmente femenina.  En las palabras de Levin y Rubin(1996), la población es un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones.  Por otra parte, complementan la comunidad educativa, 140 

docentes, 8 directivos docente que correspondientes a 7  coordinadores y  1 rector, 

además 7 docentes orientadores; para lo cual se tomó una  muestra de la población 

repartida así: 8 docentes, 3 directivos docentes, 2 orientadores y 8 padres y madres de 

familia. 

Para  seleccionar la representación a estudiar, se utilizo el muestreo, que según 

Niño (2011), es una técnica por medio de la cual se determina o calcula la muestra de 

una población, dentro del criterio de asegurar su confidencialidad necesaria para 

adelantar una investigación. Debido a que se hace necesario filtrar un poco a los 

participantes y seleccionar de la población a quienes más puedan aportar al éxito de la 

investigación que se tiene por objeto.  
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En esa medida se optó  por el muestreo no probabilístico, por lo que al respecto 

Niño (2011) menciona que la técnica que permite seleccionar la muestra con una clara 

intención o por un criterio preestablecido, o como enuncia Hernández et al., (2003), que 

una muestra no probabilística, la elección de sujetos depende del criterio del 

investigador. Retomando a Niño (2001) el cual menciona que el muestreo no 

probabilístico aplicado, será de tipo por conveniencia en donde se sigue el criterio de 

qué muestra es la más conveniente para el estudio. Para el presente estudio se 

seleccionaran 18  estudiantes de 8° y 9° de básica secundaria que corresponden al ciclo 

4, de los cuales el 50% serán de alto rendimiento académico y el 50% de bajo 

rendimiento académico, independientemente de sus condiciones socioculturales, junto 

con  8 de los  padres y madres de familia o acudientes y los docentes y directivos 

docentes, es decir 8docentes, 3 directivos docentes  y 2 orientadores. 

3.1.3 Instrumentos.   

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar los datos necesarios y hacer 

exitoso este estudio fueron: observación de diferentes clases donde se evidenció la 

interacción docente – estudiante,  docente – directivo , estudiante- directivo, padre de 

familia – docente, padre de familia – directivo docente, padre de familia - estudiante las 

actitudes de los actores de la muestra, aplicación de encuestas a estudiantes y padres de 

familia para  conocer su percepción frente al proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

institución y entrevistas a docentes  y directivo docente, padres de familia y estudiantes 

para que en palabras donde cada  uno menciono como incidía el trabajo colaborativo de 
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los directivos docentes y docentes  en los procesos formativos de los estudiantes y en el 

desarrollo y fortalecimiento institucional de la institución educativa.  

Para la conformación de dichos instrumentos se tomaron los datos suministrados 

por unas  pruebas piloto ( ver apéndice A- Prueba piloto)  en el que se realizaron   

preguntas acerca de múltiples aspectos institucionales donde los estudiantes, padres, 

docentes y directivos docentes plasmaron su percepción,  tomando como base los 

aspectos de seguimiento institucional para plantear un acercamiento a lo que se piensa 

son cómo incide el trabajo colaborativo en la institución educativa  la Merced y  los 

aspectos enunciados de manera general en reuniones y asambleas tanto de padres de 

familia, como de docentes y directivos docentes. 

Es decir se tomaron ideas desde la experiencia docente, directivos y percepción 

de padres de familia y estudiantes, desde el punto de vista relacionado con aspectos 

influyentes del trabajo colaborativo en la educación.  

3.1.3.1. Observación. La observación es una técnica fundamental en 

investigaciones etnográficas, muy usada en el ámbito educativo, ya que esta se aplica 

con el fin de identificar y registrar los escenarios y sucesos de la población sobre la cual 

realiza su estudio. Según Niño (2011), este instrumento de recolección de información, 

es uno de los ejercicios más inmediatos del ser humano. Por  lo tanto se convierte en una 

herramienta para obtener datos de forma casi inmediata, con el cuidado de no ser tan 

subjetivos, considerando que el estudio es realizado por una persona inmersa en el 

proceso educativo analizado. Se utilizó esta herramienta porque a través de ella el 
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investigador pudo filtrar y determinar el objeto de  investigación, permitiendo obtener 

los elementos a analizar de forma objetiva y sistemática, desprendiéndose al máximo de 

aspectos ambiguos evitando la tendencia a ver lo que conocen o lo que desean ver y no 

las cosas como son (Niño, 2011). 

Este instrumento fue del tipo no estructurado, con características como, no 

sistemática, abierta y más libre en cuanto a los datos registrados, resaltando que el papel 

del observador es con una participación activa como enuncia Hernández, Fernández, y 

Baptista (2006), donde el investigador participa en la mayoría de las actividades; sin 

embargo no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un 

observador.  

La investigación busco mediante la observación no estructurada agrupar a través 

de consignaciones y anotaciones, las percepciones de cada miembro de la comunidad 

educativa,  este instrumento fue pertinente debido  a que permitió flexibilidad y mayor 

margen para determinar los aspectos relevantes, de dichas percepciones,  resaltando que 

el papel del observador fue con una participación activa como enuncia Hernández, 

Fernández, y Baptista (2006), donde el investigador participa en la mayoría de las 

actividades; sin embargo no se mezcla completamente con los participantes, sigue 

siendo ante todo un observador. 

3.1.3.2. Encuesta. La encuesta es la técnica que permite la recolección de los datos 

que proporcionan los individuos de una población o más comúnmente de una muestra de 

ella, usada para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, intereses o 

experiencias. Para Niño (2011), es el procedimiento más utilizado en investigaciones de 
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corte social y educativo. Se aplican encuestas abiertas donde no se limita al encuestado, 

pero no son fáciles de tabular y las encuestas cerradas donde las respuestas son 

específicas y concisas, son fáciles de responder y de tabular. 

Este instrumento de recolección de datos es exitoso en la medida que este 

confrontado con los objetivos de la investigación y se posea información previa sobre 

características de la población a analizar. Su uso ayuda a recolectar información de 

forma masiva, en este caso, la de los estudiantes, así como permitió filtrar  información 

relevante para determinar los factores que inciden en el proceso educativo. 

3.1.3.3. Entrevista.  Es una técnica de tipo oral donde interactúa investigador y 

participante, que permite recoger opiniones y puntos de vista, Hernández et al. (2006), la 

definen como una reunión para intercambiar información entre una persona y otra y 

Niño (2011) resalta que esta técnica es empleada especialmente en investigaciones de 

tipo cualitativo por educadores, sociólogos, psicólogos, etc., buscando obtener alguna 

clase de información. 

Las entrevistas suelen ser estructuradas, donde casi parece ser una encuesta pero 

de forma oral, las no estructuradas que son muy informales sin dirección  y las                   

semiestructuradas  poseen una guía de preguntas con la libertad de introducir preguntas 

adicionales o modificar las inicialmente planteadas.  

El uso de las entrevistas en este estudio fue semiestructurado con preguntas guías, 

que permitieron obtener opiniones y puntos de vista frente al problema planteado, fue asi 

como en total se realizaron 8 a padres de familia, 5 docentes, 3  directivos docentes, 2 

orientadores,  10 estudiantes, las entrevistas se grabaron en formato mp3 con ayuda de 
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un equipo de cómputo y un micrófono. Stake (1999), enuncia que una de las principales 

utilidades de una entrevista, es la descripción y el punto de vista que se obtiene de otra 

persona, y al resultar que no todos los estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia, vieron el proceso educativo de la misma forma, las preguntas  se modificaron en 

el transcurso de su aplicación, pero manteniendo las preguntas guías. 

 

3.2. Procedimientos. 

 Fase 1. Diagnóstico. La investigación se inició a comienzos de 2014 con la 

aplicación de las pruebas piloto (ver Apéndice A) a por lo menos 15 miembros de la 

comunidad educativa  y posterior definición de los aspectos más influyentes para la 

lograr el objeto de investigación,  permitiendo el reconocimiento de la realidad en 

estudio de forma general, y filtrar los posibles factores y diseño de los instrumentos de 

mayor relevancia. 

Se tienen en esta primera fase un diagnóstico, donde se muestra resultados de los 

instrumentos, dicho diagnóstico da un derrotero a seguir en relación con la realidad del 

contexto y  definir las estrategias  basadas en el trabajo colaborativo de los docentes y 

directivos. 

Fase 2. Como segunda fase se realizaron las observaciones de las clases para 

recolectar elementos en la interacción docente - estudiante, su respectiva transcripción y 

análisis de aspectos influyentes en el trabajo colaborativo de los directivos docentes y 

docentes y sus espacios de trabajo. 
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Fase 3. En un tercer momento se aplicaron entrevistas a docentes, docentes 

orientadores y directivos, indagando por los aspectos definidos por ellos mismos de 

mayor influencia en el proceso del trabajo colaborativo, su incidencia en los procesos 

formativos de los estudiantes,  en el desarrollo y en el fortalecimiento institucional, estas 

entrevistas fueron  aplicadas con la ayudan de la grabadora de sonidos de un equipo 

portátil junto con un micrófono, y fueron   aplicadas en las instalaciones del plantel, las 

que luego fueron transcritas.  

Las encuestas a padres de familia, se realizaron a finales del mes de Febrero de 

2014, aprovechando la convocatoria institucional a la primera asamblea de padres de 

familia, seguido se hizo análisis de los resultados y finalmente y dentro del mismo tercer 

momento se aplicaron las encuestas a estudiantes,  y  se aprovecharon los tiempos dentro 

de la institución para efectuarlas. 

Fase 4. Análisis de los resultados de los instrumentos, a través de la triangulación 

de los mismos, confrontando los factores comunes enunciados por estudiantes, padres de 

familia o acudientes y docentes y directivo docente. 

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 de dicho participante. 

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

datos recolectados y su consolidación en la triangulación de datos teniendo en cuenta 
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que fueron organizados por categorías y factores positivos o negativos, que intentaban 

responder a los objetivos planteados en la investigación y a la vez se realizan 

recomendaciones que permitan fortalecer el trabajo colaborativo en los docentes y 

directivos. 

3.3. Estrategia de análisis de datos. 

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

obtención 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 permitió  confrontar los 

datos recolectados en las observaciones, encuestas y entrevistas a realizar, tratando de 

sacar los factores comunes entre los tres instrumentos y construir un análisis que ayude a 

identificar el objeto de estudio. También eliminó aquellos aspectos que tienen poca 

incidencia o fueran consignados por los participantes subjetivamente o de manera 

ambigua, brindando elementos de peso para alcanzar los objetivos y metas planteados 

cuando se decidió, explorar  el objeto de estudio,  lo cual permitió, identificar 

situaciones o factores que permitan elevar la calidad en los procesos formativos de la 

institución. 

La triangulación de datos, permitió la  clasificación de los mismos, como lo 

sugiere Latorre y Rocabert (1997) en variables interpersonales donde se mediatizan las 

interacciones humanas profesor-estudiante y estudiante-estudiante, esta información la 

suministró en gran parte la observación en el aula. Variables intrapersonales o de tipo 
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interno que se encuentran en los estudiantes, docentes, docentes orientadores y 

directivos docentes,  padres de familia participantes de la situación educativa. Y 

variables contextuales, derivadas de las características contextuales específicas, tanto de 

tipo físico, como de tipo social, que coinciden en el contexto. 

Con los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas y los datos analizados en 

las observaciones se realizó la triangulación de datos, de donde surgieron los resultados 

finales para proceder a elaborar los conceptos, sacar conclusiones y formular las 

recomendaciones pertinentes. 

Para todo lo anterior se realizaron  5 etapas de análisis estipuladas así: 

Etapa 1: Recolección y categorización de datos: para ello se determinaron 

categorías para el análisis de los instrumentos así: 

Tabla 3  Categorías y códigos de análisis asociados a los instrumentos. 

Fuente Elaboración propia. 
Entrevistas Encuestas Observaciones 

1. Institución  familiar,  

cultura y  acceso al 

establecimiento 

educativo  

Aspectos cree que inciden en la 

educación, desde el punto de 

vista, de la familia. 

Participación de el grupo 

familiar o garantes de derechos 

2. Importancia del Trabajo 

colaborativo entre 

docente y directivo en 

los Procesos 

pedagógicos. 

Factores que  influyen en el 

proceso educativo en la 

institución 

 

 

 

 

El Trabajo colaborativo entre 

docente y directivo docente en 

los espacios de organización de 

Procesos pedagógicos  

3. Impacto del trabajo 

colaborativo docente y 

directivo y su desarrollo 

en el aula 

 

Incidencia del  trabajo entre 

docentes y directivos docentes, 

en los procesos de los 

estudiantes 

Impacto del trabajo colaborativo 

docente y directivo docente y su 

desarrollo en el aula 

4. Motivación y trabajo 

colaborativo 

Expectativas sobre el colegio. Motivación ante el trabajo 

colaborativo 

5. Fortalecimiento de El trabajo colaborativo de los Fortalecimiento de procesos 
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procesos formativos a 

través del trabajo 

colaborativo 

docentes y directivos en los 

procesos educativos. 

formativos a través del trabajo 

colaborativo 

 El trabajo colaborativo de los 

directivos y  docentes  como 

herramienta de motivación  a 

aprender/enseñar 

 

 

Etapa 2: La confrontación de los datos clasificando como lo sugiere Latorre y 

Rocabert (1997) en aspectos o variables de tipo interpersonal, intrapersonal y del 

contexto socio-cultural. 

Etapa 3: Triangulación de datos, donde se muestran la clasificación, instrumentos, 

categorías, unidades, que permitieron analizar y focalizar el objeto de estudio. 

Etapa 4: Lectura continua de los aspectos que se consideran pueden influir en un 

proceso de enseñanza – aprendizaje y finalmente y mediante la comparación de datos se 

asignaron las categorías y unidades de análisis, en aquellos factores positivos y 

negativos. 

Etapa 5: Discusión de resultados, buscando dar respuesta a los objetivos 

específicos propuestos en la investigación. 

El análisis de los datos recolectados a través de las encuestas, se realizo mediante 

la asignación de unidades basadas en las diferencias y similitudes de respuestas de los 

estudiantes en relación al objeto de estudio. Es así como el análisis de las entrevistas de  

padres de familia y docentes se basó en un marco común de respuestas, seleccionando 

las más relevantes frente a las variables interpersonales, intrapersonales y contextuales. 
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Capítulo 4. 

Análisis y discusión de resultados 

En el presente capítulo se muestran el análisis y los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a 10 estudiantes, entrevistas aplicadas a 5 docentes, 3 directivos 

docentes, 8 padres de familia, 2 orientadores  y observaciones de los consejos 

pedagógicos, asambleas de padres, clases y contexto general de la institución, las cuales 

fueron realizadas en entre  el mes de enero y febrero  de 2014 en las instalaciones del 

plantel educativo. Los hallazgos son organizados a través de la triangulación de datos y 

en tablas donde estos muestran los aspectos más comunes y relevantes en la recolección 

de la información,  manejando la técnica de codificación, categorización y triangulación 

de elementos, lo que facilitó el análisis, interpretación y confrontación con los aspectos 

teóricos sobre los cuales se soportó el presente estudio,  continuando con la relatoría de 

los hallazgos detectados, los que aparecen en tablas comparativas e interpretación de 

datos, gráficos y análisis taxonómic , además de las reflexiones personales sobre 

acuerdos y desacuerdos con planteamientos teóricos; teniendo en cuenta para el análisis,  

la clasificación de aquellos con influencia positiva e influencia negativa, con el fin de 

poder alcanzar los objetivos de la presente investigación en lo concerniente a explorar  y 

analizar como incide el trabajo colaborativo de los directivos  y docentes. Dichos 

objetivos fueron alcanzados en la  medida que se fueron cumpliendo metas como, 

determinar la importancia del trabajo colaborativo en los docentes y directivos, que 

ayude a concluir, recomendar y mejorar las prácticas educativas, los procesos formativos 

de los estudiantes de en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica secundaria y en el 
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desarrollo y fortalecimiento institucional, así mismo, identificar los factores que inciden 

en este trabajo colaborativo e interpretar el impacto que producen los factores 

encontrados en la investigación y su desarrollo en el aula y de esta manera proponer 

estrategias motivacionales de tipo colaborativo que desarrollen en el docente y directivo 

habilidades  que le permitan elevar la aprehensión del conocimiento y promoción del 

trabajo colaborativo.  

Lo anterior con el fin de poder alcanzar los objetivos de la presente investigación 

en lo concerniente a explorar  y analizar como incide el trabajo colaborativo de docentes 

y directivos en el procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, con el fin de 

mejorar el desarrollo académico de los estudiantes y las practicas pedagógicas,  lo cual 

permitirá, identificar situaciones o factores que permitan elevar el desarrollo 

institucional. Dichos objetivos fueron alcanzados en la  medida que se fueron 

cumpliendo metas como: 

1. Indagar como se realiza el trabajo colaborativo, en el ciclo 8° y 9° en Colegio la 

Merced.  

2. Interpretar el impacto que producen los factores encontrados en la investigación 

sobre que inciden de forma negativa o positiva en  el trabajo colaborativo 

docente y directivos docentes y su desarrollo en el aula.  

3. Determinar cuál es la participación de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y su incidencia en el trabajo 

colaborativo de los docentes.  
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4. Analizar cómo se presentan los factores en el trabajo colaborativo, desde la 

perspectiva de los padres de familia, docentes y estudiantes.   

5. Establecer que factores, que no se presentan, ayudarían a un mejor trabajo 

colaborativo de docentes y directivos.  

6. Indicar los factores que inciden en la consecución de la calidad educativa y en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, desde la perspectiva de los docentes 

teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y las relaciones labores.   

 

4.1 Resultados 

Para Latorre y Rocabert (1997), las variables enunciadas se consideran esenciales 

de toda situación educativa, y en el presente estudio se demuestra que al adoptarlas 

encierran todos  los aspectos en un proceso educativo. El proceso de análisis de datos se 

inició con la lectura y tabulación de las encuestas y posteriormente organización de los 

datos recolectados en las observaciones, luego se organizaron en tablas y se leyeron 

punto a punto cada una de las respuestas o datos encontrados en la aplicación de los 

instrumentos.  

4.1.1 Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a docentes y padres de familia de forma oral, 

durante el transcurso del estudio solo participaron 4 de los ocho docentes, debido a que 1 

fue trasladado, 3  participaron de forma parcial o incompleta por lo que sus respuestas 

no se tuvieron en cuenta en los presentes resultados, de los 2 docentes orientadores se 

logro entrevistar los dos propuestos, de las 3 directivas a entrevistar se logro entrevistar 
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2, ya que la tercera directiva manifestó muchas ocupaciones para esta investigaciones. 

Se logró realizar las entrevistas a 5 de los 8 padres de familia de los estudiantes 

seleccionados, debido a que no asistían a las convocatorias del investigador, por sus 

múltiples ocupaciones   e incluso manifestaron su deseo de no participar en el estudio. 

En la siguiente tabla se evidencia las respuestas realizadas por los estudiantes, 

docentes, directivos, orientadores y padres de familia, que participaron en las entrevistas, 

las unidades de análisis y categorías  resultantes de ello.                                            



Tabla 4. 

Datos recolectados en entrevistas aplicadas a Docentes y directivos, orientadores  y padres de familia. 

 1 2 6  7 8 9 11 12 Unidades de análisis   

¿Qué 

aspectos 

cree que 

inciden en 

la 

educación, 

desde el 

punto de 

vista, de la 

familia? 

El nivel 

académico 

de los 

integrante

s de la 

familia 

El alto nivel 

de padres 

con 

educación 

incompleta 

solo 

bachilleres 

La familia 

es tal vez 

el factor 

más 

influyente 

de un 

estudiante. 

Que en las 

familias se 

realice el 

acompaña

miento 

necesario. 

Me parece 

imprescindible, 

porque es 

necesaria que 

los padres 

apoyen en los 

procesos de las 

estudiantes. 

 las  

problemáticas 

de tipo 

familiar como 

el marcado 

machismo, 

maltrato 

intrafamiliar, 

poca 

importancia a 

la educación 

en valores, 

puede incidir 

en  que en las 

jovencitas y 

niñas . 

La familia es 

el punto de 

partida de  

toda 

educación, es 

el pilar de 

ayuda y 

colaboración a 

laos procesos 

del  colegio. 

Es muy 

importante y 

necesaria su 

participación 

dentro de la 

institución 

educativa, 

porque ella 

depende que 

no deserten 

tantas 

estudiantes. 

La mayoría vive en un 

núcleo familiar 

descompuesto. 

 

La familia es tal vez el 

factor más influyente 

de un estudiante, por 

su grado de 

importancia en el 

acompañamiento. 

 

Aspectos como la 

motivación, el 

dialogo, la economía 

y la estabilidad 

inciden en el proceso 

enseñanza –

aprendizaje. 

¿Cuáles 

factores 

influyen en 

el proceso 

educativo 

en la 

institución? 

Social, 

cultural y 

económic

o. 

En lo 

sociocultural 

por la 

naturaleza 

de la región 

que primero 

piensa en 

trabajar 

Aspectos 

económic

os, 

familiares, 

sociales, 

culturales. 

Los 

aspectos 

económic

os, 

sociales y 

culturales. 

El nivel de 

compromiso de 

las partes dentro 

de la institución 

educativa. 

Todo el 

contexto de 

donde viene y 

en donde está 

la estudiante 

influye dentro 

de su proceso 

educativo. 

El trabajo en 

equipo de toda 

la comunidad 

educativa da 

buenos 

resultados 

La 

comunicación 

dentro de la 

comunidad 

educativa 

influye, 

mucho en sus 

procesos  

El trabajo se ubica 

como actividad 

primordial en la 

economía familiar, 

dejando la educación 

en segundo plano. 

 

 Bajo compromiso de 

algunos docentes en 

los procesos 

educativos. 

¿El trabajo 

entre 

docentes y 

Los 

aportes o 

ayudas 

Es evidente 

que si el 

equipo 

El trabajo 

sincrónico 

de los 

Nunca se 

ha dicho  

que el 

Como 

Orientador 

considero que el 

Los docentes 

desde mi 

visión, se 

Como padres 

es muy difícil 

evidenciar si 

Desde mi 

óptica, 

considero que 

El trabajo entre 

docentes y directivos 

docentes, es 
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directivos 

docentes 

incide en 

los procesos 

de los 

estudiantes? 

que brinda 

el equipo  

docente 

aporta 

mucho en 

el 

aprendizaj

e. 

docente y 

directivo 

docente, 

trabaja 

mancomuna

damente o 

en equipo, 

esto se verá 

reflejado en 

las 

estudiantes. 

docentes y 

directivos 

es el logro 

que toda 

institución 

debe tener 

para 

ejecutar 

procesos 

efectivo. 

trabajo en 

equipo sea 

fácil, pero  

en los 

procesos 

de las 

estudiante

s es muy 

necesaria. 

trabajo entre 

directivos 

docentes y 

docentes, son 

muy 

importantes, 

porque de ese 

trabajo, depende 

el buen 

desarrollo de los 

procesos 

pedagógicos en 

las estudiantes. 

notan 

acoplados en 

cuento a los 

proceso de las 

niñas y eso es 

importante 

para mí como 

padre. 

hay trabajo 

entre docentes 

y directivos, 

pero considero 

que es muy 

importante 

que se dé para 

que los 

procesos en 

las estudiantes 

sea bueno. 

el trabajo de 

docentes y 

directivos 

docentes 

incide en los 

procesos de 

las 

estudiantes, 

por que a 

través de este 

trabajo en 

común. 

importante y se 

evidencia en los 

procesos de las 

estudiantes. 

 

Es necesaria en el 

trabajo de docentes y 

directivos docentes, la 

sincronía, el 

acoplamiento y la 

puesta en común. 

 

 

¿Qué 

expectativas 

le crea la 

institución 

colegio La 

Merced? 

Transform

ar la 

visión 

social y 

cultural de 

los 

estudiante

s. 

Considero 

que los 

espacios que 

brinda la 

institución 

generan 

gran 

expectativa 

a toda la 

comunidad 

educativa. 

Es el 

centro que 

puede 

transforma

r el 

entorno en 

el que se 

desarrolla. 

 

 

Un buen 

trabajo en 

equipo, 

que en 

otras 

institucion

es no se 

ve. 

El colegio posee 

una dinámica 

natural que 

permite dar 

cumplimiento a 

todas las 

propuestas de 

los docentes y 

directivos. 

Es una 

institución 

educativa que 

permite 

desarrollarse 

como 

profesional y 

como persona. 

Muchas, es un 

colegio con un 

alto nivel no 

solo 

académico 

sino social y 

transformador. 

Considero que 

su alto nivel 

de exigencia, 

y dedicación 

le permite a 

uno como 

padre, estar 

confiado de 

los buenos 

procesos que 

se han de 

desarrollar en 

las aulas  

Docentes que se 

preparan 

continuamente y están 

casi  siempre abiertos 

al cambio. 

 

Como debilidad el 

bajo nivel de  

empoderamiento y  

sentido de pertenencia 

de alguno de  los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

¿Cómo se 

denota el 

trabajo de 

los docentes 

y directivos 

docentes en 

los procesos 

educativos? 

En no 

todos se 

denota el 

trabajo  

colaborati

vo pero 

quienes lo 

hacen 

manejan 

los 

diferentes 

El nivel de 

empoderami

ento de los 

docentes 

más jóvenes 

muestra un 

buen trabajo 

en cuanto a 

los ritmos de 

aprendizaje 

son 

Se 

muestra en 

los 

resultados 

positivos 

en la gran 

mayoría 

de las 

estudiante

s 

En los 

equipos 

pedagógic

os, 

denotan 

capacidad 

de 

escucha, 

de puesta 

en común, 

y 

El trabajo se 

denota en los 

docentes y 

directivos, por 

la forma tan 

organizada en 

sus actividades 

y la coherencia 

con las 

actividades 

académicas y 

Se nota por 

que son muy 

organizados, 

la mayoría. 

En algunos 

docentes se 

nota el 

compromiso 

pero considero 

que falta un 

poco mas de 

trabajo entre 

docentes y 

directivos en 

cuanto a los 

Reconozco el 

buen trabajo 

de docentes y 

directivos 

docentes en la 

institución, 

´por su gran 

niel de 

acoplamiento, 

mas 

desafortunada

El trabajo de los 

docente y directivos 

de denota en el 

quehacer diario. 

 

no todos se denota el 

trabajo  colaborativo 

 

En cuanto a los ritmos 

de aprendizaje de las 

niñas falta mayor 



86 

 

ritmos de 

aprendizaj

e e  

intereses 

de los 

estudiante

s. 

diferentes. colaboraci

ón y 

participaci

ón. 

lúdicas de la 

institución 

ritmos de 

aprendizaje de 

las niñas. 

mente no se 

nota en todos, 

si en la 

mayoría. 

trabajo. 

 

 

¿Qué es lo 

que le 

resulta más 

llamativo en 

el trabajo 

colaborativo 

entre 

docentes y 

directivos 

docentes? 

La 

oportunida

d de 

formar 

seres 

humanos 

íntegros y 

apoyar 

proyectos 

de vida. 

Para los 

docentes y 

directivos  

docentes la 

oportunidad 

de ser 

integrales y 

direccionar 

el futuro de 

los 

estudiantes. 

Por todo 

lo que 

puede 

incidir en 

la 

transforma

ción de 

una 

comunida

d. 

Porque el 

trabajo 

colaborati

vo en si 

mismo 

tiene 

muchos 

procesos 

que 

permiten 

el 

aprendizaj

e del 

mismo 

docente y 

directivo. 

Porque propicia 

la investigación  

en los docentes, 

la comunicación  

Porque 

aunando 

esfuerzos se 

pueden lograr 

mayor y 

mejores 

objetivos y 

metas. 

El mismo 

trabajo en 

equipo como 

tal. 

Que entre 

todos se teje 

un espacio de 

colaboración, 

compartir de 

saberes y 

estrategias, 

que terminan 

dándole una 

importancia  

altísima a este 

tipo de 

trabajo. 

Pues todos 

aprenden 

todos se 

benefician. 

Formar seres humanos 

íntegros y apoyar 

proyectos de vida. 

 

Los docentes y 

directivos ven en el 

colegio  la 

oportunidad de ser 

integrantes activos y 

participes de su 

desarrollo. 

 

Los docentes 

trabajando de esta 

forma  cada vez, se 

permiten ahondar en 

diferentes técnicas y 

estrategias. 

¿cree que el 

trabajo 

colaborativo 

del docente 

y directivo 

docente lo 

motiva a 

aprender/en

señar? 

Claro por 

que 

permite la 

transforma

ción del 

trabajo de 

aula y de 

hecho el 

enriqueci

miento de 

mi 

quehacer 

Si ello me 

motiva y me 

permite 

aportar la 

trasformació

n y el 

mejoramient

o de la 

sociedad. 

La mayor 

motivació

n es sentir 

que con 

mi labor 

puede 

contribuir 

a mejorar 

una 

sociedad. 

Si por que 

contribuye 

a mi 

crecimient

o personal 

y 

profesiona

l. 

El trabajo  

individualista, 

tiende a ser 

cambiado por el 

trabajo 

colaborativo, 

porque cada si, 

permite un 

renovar en todos 

los aspectos del 

proceso 

educativo, y por 

Aunque 

algunos 

docentes 

puedan no 

estar 

motivados con 

sus 

tradicionales 

procesos, 

denoto en los 

docentes y 

directivas, su 

Cuando se e 

organización y 

coherencia, la 

motivación es 

para todos los 

miembros de 

la comunidad 

Fortalecer el 

trabajo 

colaborativo 

bajar  de 

hecho trabajar 

más en ello 

genera mucha 

motivación a 

los mismos 

docentes y 

directivos, 

como a toda la 

La motivación 

principal es la de 

poder aportar a la 

trasformación y el 

mejoramiento de la 

sociedad. 

 

Que este procesos 

contribuye al 

crecimiento del 

mismo docente y 

directivo docente 
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pedagógic

o 

ello me motiva a 

enseñar. 

interés y 

motivación 

por mejorar 

los procesos 

educativos y 

en general el 

desarrollo 

institucional 

aportándole 

positivamente. 

comunidad 

educativa. 

 

Los docentes y 

directivas, muestran 

su interés y 

motivación por 

mejorar los procesos 

educativos y en 

general el desarrollo 

institucional 

aportándole 

positivamente. 

¿Finalmente

, que 

cambiaría 

en la 

educación 

actual en la 

institución? 

La 

concepció

n de lo 

que es 

educar, en 

cuanto que 

aun hay 

docentes 

tradicional

istas. 

Cambian 

constanteme

nte las 

metodología

s utilizadas 

por los 

docentes, y 

corresponde

n con las 

exigencias 

de la nueva 

sociedad  

Generar 

espacios 

colaborati

vos que 

ayudaría a 

comprome

ter más a 

todos los 

actores de 

la 

educación. 

Que 

unifiquen 

criterios 

de 

evaluación 

y 

promoción

, de 

manera 

colaborati

va 

Mejorar o 

fortalecer 

espacios 

colaborativos 

para toda la 

comunidad 

educativa. 

Que el nivel 

de difusión del 

trabajo 

colaborativo 

de docentes y 

directivos sea 

mayor. 

Que los 

docentes y 

directivos se 

capaciten mas 

en cuento a lo 

que es  trabajo 

colaborativo 

se refiere. 

Que mejoren 

las estrategias 

y 

metodologías, 

para que sea 

mayor los 

procesos 

educativos. 

La concepción de lo 

que es educar, en 

cuanto que aun hay 

docentes 

tradicionalistas. 

 

 

Que mejoren las 

estrategias y 

metodologías grupales 

de docentes y 

directivas, , para 

fortalecer así  los 

procesos educativos 



De la tabla anterior se definen las siguientes unidades de análisis y clasificación de 

categorías: 

 

Tabla  5.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías  de los datos recolectados en 

entrevistas aplicadas a Docentes, directivos docentes, orientadores   y padres de 

familia. 
Categorías Unidades 

6. Institución  

familiar,  cultura 

y  acceso al 

establecimiento 

educativo  

 

-La mayoría vive en un núcleo familiar descompuesto. 

-La familia es tal vez el factor más influyente de un estudiante, por su 

grado de importancia en el acompañamiento. 

-De la familia depende el nivel de compromiso del estudiante con la 

institución evitando su deserción. 

-El trabajo se ubica como actividad primordial en la economía familiar, 

dejando la educación en segundo plano. 

 -Influyen factores sociales como la vinculación de los estudiantes de 

todos los estratos y diferentes puntos de la ciudad. 

-Bajo compromiso de algunos docentes en los procesos educativos. 

 

7. Importancia del 

Trabajo 

colaborativo 

entre docente y 

directivo en los 

Procesos 

pedagógicos. 

-El trabajo entre docentes y directivos, es importante y se evidencia en los 

procesos de las estudiantes. 

-Del buen trabajo de docentes y directivos, depende el buen desarrollo de 

los procesos pedagógicos en las estudiantes y del acompañamiento de 

padres. 

-Es necesaria en el trabajo de docentes y directivos docentes, la sincronía, 

el acoplamiento y la puesta en común. 

8. Impacto del 

trabajo 

colaborativo 

docente y 

directivo y su 

desarrollo en el 

aula 

 

-Es una institución con un  material humano de calidad. 

-Docentes que se preparan continuamente y están casi  siempre abiertos al 

cambio. 

-Como debilidad el bajo nivel de  empoderamiento y  sentido de 

pertenencia de alguno de  los miembros de la comunidad educativa. 

9. Motivación y 

trabajo 

colaborativo 

-El trabajo entre docentes y directivos docentes, es importante y se 

evidencia en los procesos de las estudiantes. 

-Es necesaria en el trabajo de docentes y directivos docentes, la sincronía, 

el acoplamiento y la puesta en común. 

 

10. Fortalecimiento 

de procesos 

formativos a 

través del trabajo 

colaborativo 

-Formar seres humanos íntegros y apoyar proyectos de vida. 

-Los docentes y directivos ven en el colegio  la oportunidad de ser 

integrantes activos y participes de su desarrollo. 

-Los docentes trabajando de esta forma  cada vez, se permiten ahondar en 

diferentes técnicas y estrategias. 

-Porque propicia la investigación  en los docentes, la comunicación 

-La concepción de lo que es educar, en cuanto que aun hay docentes 

tradicionalistas. 
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4.1.2 Encuestas 

Durante el estudio 10  de las 18 estudiantes seleccionadas en el muestreo, 

decidieron no participar en la investigación y atendiendo a la carta de consentimiento 

(Ver apéndice C – carta de consentimiento) fueron excluidos del estudio. Por lo tanto los 

resultados de las encuestas tipifican las respuestas de solamente diez  estudiantes  del 

ciclo 4 (8° y 9°). De las cuales resultaron las siguientes unidades de análisis y 

agrupamiento en categorías: 

Tabla 6.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías  de los datos recolectados en 

encuestas aplicadas a Docentes, directivos docentes, orientadores y padres de familia. 

 

Categorías Unidades 

Aspectos cree que inciden 

en la educación, desde el 

punto de vista, de la familia. 

Los niveles de compromisos laborales  

Los bajos niveles de acompañamiento de parte de los padres 

Dificultades familiares, emocionales de las estudiantes 

Factores que  influyen en el 

proceso educativo en la 

institución 

La preparación de los temas en los docentes 

La rutina en clases 

Niveles de aprendizajes diversos 

Dificultades en los aprendizajes y el manejo inadecuado por los docentes 

El trabajo coordinado de los docentes 

Incidencia del  trabajo entre 

docentes y directivos 

docentes, en los procesos de 

los estudiantes 

Mejor manejo de los casos críticos  

Estudiantes mas motivadas en los procesos educativos 

Mayor organización en los procesos 

Posibilidad de que existan  diferencias entre docentes y directivos, 

generando algunos conflictos percibidos por las estudiantes 

La impuntualidad de algunos docentes afecta algunos procesos 

Expectativas sobre el 

colegio. 

Es una institución con un  material humano de calidad. 

Como debilidad el bajo nivel de  empoderamiento en algunos y  sentido 

de pertenencia de los miembros de la comunidad educativa. 

El trabajo colaborativo de 

los docentes y directivos en 

los procesos educativos. 

Mayor interrelación entre los docentes 

Intercambio de saberes 

Participación activa  

En algunos docentes se nota un trabajo individualista o distante 

El trabajo colaborativo de 

los directivos y  docentes  

como herramienta de 

motivación  a 

aprender/enseñar 

El colegio presenta desde su desarrollo  institucional, la meta de 

“pensamiento y acción para la transformación social” 

 La motivación principal es la de poder aportar a la trasformación y el 

mejoramiento de la sociedad. 

El trabajo colaborativo busca evidenciarse a través de la Cátedra 

Mercedaria que busca fortalecer los valores institucionales. 
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4.1.3 Observaciones 

Las observaciones fueron aplicadas a 4 aspectos importantes en el desarrollo del 

proceso educativo: Reunión de consejos:  integrado pedagógico , consejos académicos y 

directivo que corresponden a las reuniones mensuales de los docentes y directivos 

docentes, las asambleas de padres donde se reúnen a tratar temas de interés educativo 

general, las clases donde se evidencia la interacción docente - estudiante y al contexto en 

general donde el investigador enuncia aspectos de percepción que a su criterio son 

relevantes para el presente estudio. Dichas observaciones son realizadas en las 

instalaciones de la institución educativa. Y se evidencian en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías  de los datos recolectados en 

observaciones. 

Categorías  Unidades de Análisis 

Participación de el grupo 

familiar o garantes de 

derechos 

-La participación de los padres de familia a las reuniones y convocatorias 

colectivas, es mayoritaria y de participación activa por parte de algunos. 

 

 

 

 

El Trabajo colaborativo entre 

docente y directivo docente 

en los espacios de 

organización de Procesos 

pedagógicos  

-Se nota un  nivel de individualismo en los  docentes, los cuales tratan de 

imponer sus criterios ante el grupo, esto mas notado entre los que tienen 

cargos de jefes de área, además se nota una constante critica ante el 

directivo docente propositivo y posturas que lejos de llevar a un trabajo 

colaborativo, de construcción, lleva a una situación llena de críticas y 

esquemas que no permiten el sano desarrollo institucional. 

-Se deben fortalecer los espacios de participación colectiva para permitir 

en la diferencia gestar propuestas renovadas y que generen  la buena 

organización de los procesos pedagógicos. 

-Con la aclaración que hay un alto porcentaje de docentes y directivos 

docentes que buscan trabajar colaborativamente en pro de el buen 

desarrollo institucional y la buena organización de los procesos en 

mención. 

 

Impacto del trabajo 

colaborativo docente y 

directivo docente y su 

desarrollo en el aula 

-Es necesario  que el docente y directivo docente fortalezca el trabajo 

colaborativo tanto en el equipo docente y directivo como en el aula con 

las estudiantes. 

 

Motivación ante el trabajo 

colaborativo 

-Los docentes dan muestras e intencionalidad de trabajo colaborativo, 

pero es necesario marcar pautas de trabajo, objetivos, parámetros que 

permitan la motivación y mantenerla, a pesar de las diferencias. 
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Fortalecimiento de procesos 

formativos a través del trabajo 

colaborativo 

-Es necesario establecer una puesta en común institucionalizada a cerca 

del modelo de trabajo colaborativo que la institución quiera desarrollar, 

teniendo en cuenta diferentes aspectos de la realidad institucional y que 

permita a su vez fortalecer los procesos formativos. 

 

4.2 Análisis de Datos 

Para esta investigación se utilizaron unidades de análisis seleccionadas que según 

Villalpando (1996) consiste en reunir o agrupar información o circunstancias similares 

registradas que brinden objetividad representativa y familiaridad de los mismos. Fueron 

establecidas mediante los puntos comunes encontrados durante la aplicación de los 

instrumentos a los docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia y se 

organizaron en categorías, posteriormente y a través de  la confrontación de los datos 

clasificando como lo sugiere Latorre y Rocabert (1997) en aspectos o variables de tipo 

interpersonal, intrapersonal y del contexto socio-cultural.  

Tabla 8.  

Agrupamiento de datos según Latorre, A., Rocabert, E. (1997). 
Clasificación de variables                                                         Enunciado 

 

Interpersonales 

Donde se mediatizan las interacciones humanas 

profesor-estudiante y estudiante-estudiante, esta 

información la suministrará en gran parte la 

observación en el aula. 

Intrapersonales 

De tipo interno que se encuentran en los 

estudiantes, docentes o padres de familia 

participantes de la situación educativa. 

Contextuales 

Derivadas de las características contextuales 

específicas, tanto de tipo físico, como de tipo 

social, que coinciden en el contexto. 
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Estas clasificaciones fueron tomadas como base para la organización de los datos 

resultantes teniendo en cuenta  la categorización de las unidades de análisis, en las que 

se intento condensar los resultantes de los instrumentos aplicados, a través de la 

triangulación de datos, se evidencias algunos apartes en la siguiente tabla, donde se 

muestran la clasificación, instrumentos, categorías, unidades, que permitieron analizar y 

focalizar como incide el trabajo colaborativo de docentes y directivos, en los procesos 

educativos y en el desarrollo institucional: 

Tabla 9. 

Aspectos comunes encontrados en los estudiantes, padres de familia y docentes a 

través de las Entrevistas, encuestas y observaciones 
clasificación  

 

Instrumentos 

Interpersonales  Intrapersonales  Contextuales  

Categorías Unidades Categor

ías 

Unidades Categor

ías 

Unidades 

Entrevi

stas 

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

N
A

L
IS

IS
  

Impacto del 

trabajo 

colaborativo 

docente y 

directivo 

docente y su 

desarrollo en 

el aula 

 

El nivel de 

compromiso 

de toda la 

comunidad 

educativa. 

 

Bajo 

compromiso 

de algunos 

docentes en 

los procesos 

educativos. 

 

 

 

 

 

Instituc

ión  

familiar 

 

La mayoría 

vive en un 

núcleo familiar 

descompuesto. 

 

La familia es 

tal vez el factor 

más influyente 

de un 

estudiante, por 

su grado de 

importancia en 

el 

acompañamien

to 

Econo

mía 

familiar 

y 

cultura  

Influyen 

factores 

sociales 

como la 

vinculación 

de los 

estudiantes 

de todos los 

estratos y 

diferentes 

puntos de la 

ciudad. 

 

El entorno 

familiar en 

el que los 

educandos 

crecen 

Encues

ta 

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 

A
N

A
L

IS
IS

 Factores que  

influyen en el 

proceso 

educativo en 

la institución 

 

 

Incidencia del  

trabajo entre 

docentes y 

La rutina en 

clases 

Niveles de 

aprendizajes 

diversos 

 

El trabajo 

coordinado 

de los 

docentes 

 

Aspect

os cree 

que 

inciden 

en la 

educaci

ón, 

desde 

el 

Los bajos 

niveles de 

acompañamien

to de parte de 

los padres 

 

Dificultades 

familiares, 

emocionales de 

las estudiantes 

Expecta

tivas 

sobre el 

colegio 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

que se 

preparan 

continuamen

te y están 

siempre 

abiertos al 

cambio en su 

mayoría. 
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directivos 

docentes, en 

los procesos 

de los 

estudiantes 

 

Mayor 

interrelación 

entre los 

docentes 

punto 

de 

vista, 

de la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Como 

debilidad el 

bajo nivel de  

empoderami

ento y  

sentido de 

pertenencia 

de los 

miembros de 

la 

comunidad 

educativa. 

Observ

ación 

U
N

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

N
A

L
IS

IS
 

El Trabajo 

colaborativo 

entre docente 

y directivo 

docente en 

los espacios 

de 

organización 

de Procesos 

pedagógicos 

 

 

 

Impacto del 

trabajo 

colaborativo 

docente y 

directivo 

docente y su 

desarrollo en 

el aula 

Se nota un  

nivel de 

individualism

o en los  

docentes, los 

cuales tratan 

de imponer 

sus criterios 

ante el grupo. 

 

Se deben 

fortalecer los 

espacios de 

participación 

colectiva  

 

Para que se 

pueda 

percibir un 

mayor 

impacto en el 

colectivo. 

 

Particip

ación 

de el 

grupo 

familiar 

o 

garante

s de 

derecho

s 

La 

participación 

de los padres 

de familia a las 

reuniones y 

convocatorias 

colectivas, es 

mayoritaria y 

de 

participación 

activa por parte 

de algunos. 

Más en la 

convocatoria 

individual son 

más reacios. 

 

Motiva

ción 

ante el 

trabajo 

colabor

ativo 

 

Los docentes 

dan muestras 

e 

intencionalid

ad de trabajo 

colaborativo, 

pero es 

necesario 

marcar 

pautas de 

trabajo, 

objetivos, 

parámetros 

que permitan 

la 

motivación y 

mantenerla, 

a pesar de 

las 

diferencias 

 

 El establecimiento de las unidades de análisis se realizó con la lectura continua de 

los aspectos que se consideran pueden influir en un proceso de enseñanza – aprendizaje 

y finalmente y mediante la comparación de datos se asignaron las categorías y unidades 

de análisis, en aquellos factores positivos y negativos que determinan como  incide  el 

trabajo colaborativo de los docentes y directivos docentes en procesos educativos y en el 

desarrollo institucional.  
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Las unidades de análisis que se consideraron más relevantes para este estudio junto 

con su justificación se presentan a continuación, estableciendo su connotación positiva o 

negativa:  

Variables interpersonales: Corresponde a aquellos aspectos donde se evidencian la 

interacción entre los actores del proceso educativo, en ella se presentan tanto los factores 

positivos como negativos de cada una, resultado de la triangulación de los datos. 

Factores Positivos:  

1. El nivel de compromiso de  la comunidad educativa en su gran mayoría es alto. 

2. La comunicación tiene un importante lugar dentro de la institución. 

3. El nivel de preparación en los docentes y directivos docentes es elevado y se 

muestra continuo. 

4. La gran mayoría de docentes y directivos docentes tienen una postura abierta al 

cambio. 

5. Porque propicia la investigación  en los docentes, la comunicación, además les 

permite a los docentes y directivos docentes ahondar en diferentes técnicas y 

estrategias. 

6. Los docentes y directivos ven en el colegio  la oportunidad de ser integrantes 

activos y participes de su desarrollo. 

7. Ver trabajar colaborativamente motiva a los miembros de una comunidad 

educativa, la motivación principal es la de poder aportar a la trasformación y el 

mejoramiento de la sociedad. 
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8. El mismo trabajo colaborativo  es en sí un proceso de aprendizaje constante 

para el docente que permite formar seres humanos íntegros y apoyar proyectos 

de vida. 

9. El colegio en general se muestra muy empoderado en sus objetivos, y fines y 

permite una alta expectativa. 

10. El trabajo entre docentes y directivos docentes, es importante y se evidencia en 

los procesos de las estudiantes. 

11. Ante el trabajo colaborativo se presenta una mejor puesta en común, 

Intercambio de saberes, Participación activa  y Docentes comprometidos y 

responsables, en su mayoría. 

 

Factores Negativos: 

1. Existen algunos docentes con bajo compromiso en los procesos educativos 

y con los mismos métodos de antaño, sin darse la posibilidad de innovar. 

2. Algunos docentes no hacen uso de los elementos didácticos que les presta 

la institución. 

3. El colegio en general se muestra muy empoderado en sus objetivos, y fines 

y permite una alta expectativa, mas existe bajo nivel de  empoderamiento y  

sentido de pertenencia de alguno de  los miembros de la comunidad 

educativa que hay que trabajar. 

4. Las  ayudas didácticas con las que cuenta la institución y son  poco o nada 

utilizada por algunos  docentes,  docentes orientadores y directivos 

docentes. 



96 

 

5. Que mejoren las estrategias y metodologías grupales de docentes y 

directivas, para fortalecer así  los procesos educativos debido a que los 

docentes utilizan metodologías diferentes de los docentes: un factor de 

influencia negativa es carecer de un direccionamiento pedagógico y 

académico definido lo que ocasiona que los docentes apliquen la 

metodología que a su parecer es la mejor, pero influyendo de manera 

perjudicial el proceso educativo pues los estudiantes se tienen que 

condicionar a las formas de enseñar de cada docente. 

6. Se hace llamativo las estrategias que se deban implementar, para trabajar 

con un grupo grande de docentes con directivos docente, debido que la 

cantidad de docentes puede influir en que el trabajo colaborativo sea 

dispendioso. 

7. La preparación de los temas en alguno de los docentes genera espacios 

rutinarios en las aulas. 

8. En cuanto a los niveles de aprendizajes diversos y dificultades en los 

aprendizajes, se denota  en algunos docentes  un manejo inadecuado o 

desconocimiento del mismo. 

9. Existe la Posibilidad de que existan  diferencias entre docentes y directivos 

docentes, generando algunos conflictos  de interrelación percibidos por las 

estudiantes, además se percibe que algunos  tratan de imponer sus criterios 

ante el grupo, esto mas notado entre los que tienen cargos de jefes de área, 

además se nota una constante critica ante el directivo docente propositivo y 

posturas que lejos de llevar a un trabajo colaborativo, de construcción, 
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lleva a una situación llena de críticas y esquemas que no permiten el sano 

desarrollo institucional. 

10. Falta  fortalecer  el trabajo colaborativo tanto en el equipo docente y 

directivo como en el aula con las estudiantes, para que se pueda percibir un 

mayor impacto en el colectivo. 

11. La impuntualidad de algunos docentes afecta algunos procesos 

12. En algunos docentes se nota un trabajo individualista o distante 

Variables interpersonales: corresponde a aquellos factores donde se evidencian 

motivaciones y emociones de manera intrínseca en los estudiantes. 

Factores positivos: 

1. Ver trabajar colaborativamente motiva a los miembros de una comunidad 

educativa, la motivación principal es la de poder aportar a la trasformación 

y el mejoramiento de la sociedad 

2. La mayor motivación por aprender es la familia: la familia es la fuente de 

mayor motivación por aprender, esto quiere decir que algunos ven en la 

educación y motivados por sus hogares una solución a sus situaciones 

económicas. Como factor  más influyente en el aprendizaje es la familia la 

cual tiene una responsabilidad en que la estudiante no deserte. 

3. La familia es tal vez el factor más influyente de un estudiante, por su grado 

de importancia en el acompañamiento 

4. La participación de los padres de familia en los procesos y convocatorias es 

buena además de ser activa. 
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Factores negativos: 

1. La mayoría vive en un núcleo familiar descompuesto y además Los 

niveles de compromisos laborales de los padres no permiten un  buen 

acompañamiento, a lo que se le suma que esto las lleva a un bajo nivel 

emocional. 

2. Pocas herramientas de estudio en las estudiantes desmejoran la 

motivación en los procesos. 

3. A las convocatorias individuales los padres se muestran reacios. 

 

Variables Contextuales: corresponde a los factores donde se evidencian la relación 

del entorno con el trabajo colaborativo de docentes y directivos docentes. 

 

Factores positivos 

1. Aspectos como la motivación, inciden en el proceso enseñanza de los docentes  

y directivos docentes  

2. El entorno familiar en el que los educandos crecen, puede ser un aspecto 

negativo o positivo que influya en el trabajo colaborativo de docentes y 

directivos docente 

3. El trabajo en equipo de la comunidad educativa, se muestra en la mayoría de 

docentes y directivos docentes. 
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4. La institución cuenta  con un  material humano de calidad. 

5. Los Docentes que se preparan continuamente y están siempre abiertos al 

cambio en su mayoría 

6. El colegio presenta desde su desarrollo  institucional, la meta de “pensamiento 

y acción para la transformación social. 

7.  La motivación principal es la de poder aportar a la trasformación y el 

mejoramiento de la sociedad. 

8. El trabajo colaborativo busca evidenciarse a través de la Cátedra Mercedaria 

que busca fortalecer los valores institucionales, transversalizandose en todas 

las áreas de conocimiento. 

Factores negativos 

1. Los docentes dan muestras e intencionalidad de trabajo colaborativo, pero es 

necesario marcar pautas de trabajo, objetivos, parámetros que permitan la 

motivación y mantenerla, a pesar de las diferencias. 

2. Influyen factores sociales como la vinculación de los estudiantes de todos los 

estratos y diferentes puntos de la ciudad. 

3. Las condiciones de lejanía apara el acceso a la institución,  pues muchos de los 

estudiantes viven lejos. 

4. El contexto integral donde se desenvuelven las estudiantes. 

5. Hay algunos docentes reacios a cambio en especial los propuestos por las 

directivas. 
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6. Como debilidad el bajo nivel de  empoderamiento en algunos y  poco sentido 

de pertenencia de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Frente a los supuestos planteados en el capítulo 1, se confirma lo expuesto en él 

con relación a la incidencia del trabajo colaborativo de docentes y directivos docentes en 

los procesos educativos y en el desarrollo institucional, en que el trabajo colaborativo de 

docentes y directivos docentes cobra importancia ante la presencia de situaciones 

particulares y globales en la que se evidencian falencias en los procesos formativos de 

los estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento institucional, con respecto a la 

intervención adecuada  o inadecuadas del docente y directivo, lo cual muestra, que se 

hace necesario que encuentren en el  trabajo colaborativo una herramienta básica para el 

buen desarrollo de su que hacer pedagógico y generen un mínimo de compromiso, así 

mismo estén en capacidad  de motivar y direccionar el trabajo colegiado, siendo este 

trabajo un proceso integral que depende de la actitud personal y colectiva de los 

docentes, teniendo en cuenta que “la calidad educativa atañe a todos los ámbitos de la 

persona.” Valenti (1994). 

 

4.3 Discusión de Resultados. 

            4.3.1 Importancia del trabajo colaborativo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se logra demostrar que  el trabajo 

colaborativo influye positivamente en la calidad educativa del colegio La Merced en el 

ciclo 4 y que  es relevante entre algunos profesores, ya que según un estudio realizado 
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por Serafí Antúnez  Universitaria de Barcelona,  este constituye uno de los más 

determinantes criterios de calidad y se expresa mediante diversos factores, entre ellos: 

«planificación y ejecución del trabajo de manera colegiada e interacción estructurada de 

los profesores» (OCDE, 1989); «procesos de colaboración, cohesión y apoyo» 

(Murphy,Hallinguer y Mesa, 1985); o «consenso y trabajo en equipo del 

profesorado»(Scheerens, 1992), así mismo, resaltó la importancia del  trabajo 

colaborativo como enuncian diversos autores (Smith y Scott, 1990; Bell, 1992, entre 

otros) en el que denotan la importancia  y se justifica la necesidad del trabajo en equipo 

como mecanismo para proporcionar una atmósfera que anime a los alumnos a trabajar 

con entusiasmo; o para aumentar el auto concepto y la autoestima entre el profesorado y 

su sentimiento de propiedad y de pertenencia respecto al centro escolar. 

Tabla 10.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías  de los datos recolectados de 

instrumentos aplicados a Docentes, directivos docentes, orientadores   y padres de 

familia 

                                                                                           

* Importancia del Trabajo 

colaborativo entre docente y 

directivo docente en los 

Procesos pedagógicos y el 

Compromiso de la comunidad 

educativa 

El trabajo entre docentes y directivos docentes, es importante y 

se evidencia en los procesos de las estudiantes. 

 

Del buen trabajo de docentes y directivos docentes, depende el 

buen desarrollo de los procesos pedagógicos en las estudiantes. 

 

Es necesaria en el trabajo de docentes y directivos docentes, la 

sincronía, el acoplamiento y la puesta en común. 

 

El trabajo entre docentes y directivos, es muy importante, pero 

debe ir acompañado del acompañamiento de padres y 

compromiso de estudiantes. 
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       En la anterior tabla podemos evidenciar que dentro de la institución educativa el 

trabajo colaborativo es importante para el desarrollo institucional y en los procesos de la 

estudiantes, que al existir buenas practica pedagógicas mediante el trabajo colaborativo, 

se evidencian buenos procesos educativos, y que dicho trabajo debe llevar un buen 

acompañamiento entre los actores educativos, padres, estudiantes, docentes y directivos 

docentes, teniendo en cuenta que la mayoría de alguna manera vivencia el trabajo 

colaborativo, pero que hay una parte de docentes que no logra acoplarse a este modelo 

de trabajo colaborativo y permanece en sus prácticas individualistas. 

 

4.3.2 Factores que inciden en el trabajo colaborativo 

Dentro de los factores hallados  que inciden en el trabajo colaborativo se 

encuentra que las  practica educativas arraigadas en los docentes y directivos docentes 

son mayormente individualistas, por la cual las practicas colaborativas se ve 

amenazadas, visto en los resultados de esta investigación como parcelas aisladas, que, en 

expresión muy ligada al léxico escolar tradicional, este aislamiento, bien estudiado hace 

ya tiempo por Goodlad (1984) o Bird y Little (1986), entre otros, produce atrofia 

profesional y dificulta la coordinación en una organización ya de por si articulada de 

forma débil.  

Por otra parte, el aislamiento suele dar lugar a la autocomplacencia y a reforzar 

las situaciones de inmunidad y de impunidad que gozan muchos docentes y directivos 

docentes, obstaculizadoras de cualquier intento de innovación y cambio, evidenciado en 

un minoría de docentes, pero que de todas formas es significativa teniendo en cuenta que 
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en el trabajo colaborativo no se puede dar el lujo de tener miembros aislados en los 

procesos. 

Esto implica que dentro de los procesos educativos de la institución se deben 

realizar mejoras a las estrategias y metodologías grupales de docentes y directivas, para 

fortalecer así  los procesos educativos debido a que los docentes utilizan metodologías 

diferentes. 

Un factor de influencia negativa es la poca aceptación  del direccionamiento 

pedagógico y académico definido por los directivos docentes y consensuado en los 

equipos pedagógicos,  lo que ocasiona que los docentes apliquen la metodología que a su 

parecer es la mejor, pero influyendo de manera perjudicial el proceso educativo pues los 

estudiantes se tienen que condicionar a las formas de enseñar de cada docente. 

También el factor socio-cultural  y familiar influye en los procesos educativos y 

en la forma de trabajo colaborativo docente y directivo docente, ya que no solo lo 

académico corresponde a este tipo de trabajo, también lo son las habilidades sociales que 

se desarrollan en los estudiantes y que vienen formadas negativa o positivamente desde 

esos entornos, ya lo enfatiza  Ovejero, 1987,  cuando indica que la falta de apoyo social 

suele ser una fuente de problemas de salud tanto física como psíquica  y  si  es 

continuada provoca en los individuos un desarrollo deficiente de sus habilidades sociales 

lo que, a su vez, les incapacita para ganarse la aceptación de sus compañeros, los sujetos 

entran en una espiral en la que no encuentran salida. Así, a nivel educativo, los niños 

rechazados o ignorados por sus compañeros, además de tener un bajo estatus socio 
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métrico, son privados de un gran número de experiencias que inciden negativamente en 

diversos aspectos como son, la Asertividad, Rendimiento académico, Personalidad y 

Competencias sociales. 

Tabla 11.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías  de los datos recolectados de 

instrumentos aplicados a Docentes, directivos docentes, orientadores   y padres de 

familia. 

       

Impacto del trabajo 

colaborativo docente 

y directivo docente y 

su desarrollo en el 

aula 

Es una institución con un  material humano de calidad. 

 

Docentes que se preparan continuamente y están casi  siempre abiertos al 

cambio. 

 

Como debilidad el bajo nivel de  empoderamiento y  sentido de pertenencia 

de alguno de  los miembros de la comunidad educativa. 

 

El colegio en general se muestra muy empoderado en sus objetivos, y fines y 

permite una alta expectativa. 

      Motivación ante el 

trabajo       colaborativo 

Los docentes dan muestras e intencionalidad de trabajo colaborativo, pero es 

necesario marcar pautas de trabajo, objetivos, parámetros que permitan la 

motivación y mantenerla, a pesar de las diferencias. 

 

 

Se evidencia  además que en temas de trabajo colaborativo la institución en 

especial en el ciclo 4, es en sí un proceso de aprendizaje constante, para los docente, que 

les permite formar seres íntegros y apoyar proyectos de vida, más aun por que la 

institución se muestra de manera general muy empoderada en sus objetivos a través del 

fortalecimiento de los valores institucionales, es por ello que en los procesos de las 

estudiantes se denota el trabajo colaborativo entre docentes y directivos, entre los cuales 

existe una buena puesta en común, intercambio de saberes, participación activa, 

compromiso y responsabilidad. 
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Evidenciándose lo que expresa Hall y Wallace, 1993  donde, Supone, a 

diferencia de la simple cooperación, realizar en común, participativamente, el diseño de 

lo que se pretende alcanzar o desarrollar; acordar la metodología de trabajo y discutir y 

evaluar el proceso y resultados. 

           4.3.4 Estrategias que favorecen el desarrollo del trabajo colaborativo. 

Confrontando los resultados con los estudios revisados en el marco teórico, 

coincide con lo que enuncia Bell, 1992: , donde se enfatiza que el trabajo colaborativo 

entre docente y directivo docentes, debe estar generada y fortalecida por los directivos, 

como así mismo es un accionar conjunto de quienes trabajan en equipo, ya que crea las 

condiciones para el trabajo en equipo es responsabilidad de todos los niveles, pero 

especialmente de quienes dirigen y es por ello que se necesitan de estrategias que 

favorezcan el trabajo colaborativo. 

Tabla 12.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías  de los datos recolectados de 

instrumentos aplicados a Docentes, directivos docentes, orientadores   y padres de 

familia. 
Categorías  Unidades de Análisis 

Participación del grupo familiar 

o garantes de derechos 

La participación de los padres de familia a las reuniones y convocatorias 

colectivas, es mayoritaria y de participación activa por parte de algunos. 

Más en la convocatoria individual son más reacios. 

El Trabajo colaborativo entre 

docente y directivo docente en 

los espacios de organización de 

Procesos pedagógicos  

Se nota un  nivel de individualismo en los  docentes, los cuales tratan de imponer 

sus criterios ante el grupo, esto más notado entre los que tienen cargos de jefes de 

área, además se nota una constante crítica ante el directivo docente propositivo y 

posturas que lejos de llevar a un trabajo colaborativo, de construcción, lleva a una 

situación llena de críticas y esquemas que no permiten el sano desarrollo 

institucional. 

 

Se deben fortalecer los espacios de participación colectiva para permitir en la 
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diferencia gestar propuestas renovadas y que generen  la buena organización de los 

procesos pedagógicos. 

Con la aclaración que hay un alto porcentaje de docentes y directivos docentes que 

buscan trabajar colaborativamente en pro de el buen desarrollo institucional y la 

buena organización de los procesos en mención. 

Impacto del trabajo 

colaborativo docente y 

directivo docente y su 

desarrollo en el aula 

Es necesario  que el docente y directivo docente fortalezca el trabajo colaborativo 

tanto en el equipo docente y directivo como en el aula con las estudiantes, para que 

se pueda percibir un mayor impacto en el colectivo. 

Fortalecimiento de procesos 

formativos a través del trabajo 

colaborativo 

Es necesario establecer una puesta en común institucionalizada a cerca del modelo 

de trabajo colaborativo que la institución quiera desarrollar, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos de la realidad institucional y que permita a su vez fortalecer los 

procesos formativos. 

 

 

 

En cuanto a la tabla anterior se evidencia la necesidad de crear estrategias  

metodológicas, fortalecer espacios de participación colectiva, en especial en y desde el 

equipo directivo que permita asumir el trabajo colaborativo como una herramienta útil 

para el buen desarrollo institucional. 

Estas estrategias estarían encaminadas en la necesidad de que el  directivo se 

capacite en las  competencias en estrategias y metodología de trabajo, ahondando en 

ellas y dándoles la oportunidad de ser integrantes activos y participes de su desarrollo; lo 

que propiciaría la investigación  en los docentes y directivos en cuanto a las resistencias 

a los cambios,  la comunicación, el consenso, técnicas, la negociación, la resolución de 

conflictos y la toma de decisiones  como lo señala el trabajo de Gairín (1995). 

Todo ello indica la necesidad de mejorar las habilidades sociales no solo en los 

estudiantes sino en los docentes y directivos, (Golstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 

1989, para ello se  deben utilizar conjuntamente siempre que sea posible el 
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entrenamiento en habilidades sociales.  En este sentido, el aprendizaje cooperativo de los 

docentes y directivos docentes proporciona a los estudiantes el clima social, grupal e 

interpersonal, más idóneo para el desarrollo de esas habilidades interpersonales que 

tanto necesitan como estudiantes y que tan útiles les serán después como profesionales y 

a su vez le son útiles al docente y directivo docente en su quehacer pedagógico. 

Tabla 13.  

Unidades de análisis y agrupamiento en categorías de los datos recolectados de 

instrumentos aplicados a docentes, directivos, orientadores   y padres de familia. 
 

 

 

 

 

Motivación 

y trabajo 

colaborativo 

 

 

 

La motivación principal es la de poder aportar a la trasformación y el mejoramiento de la 

sociedad. 

Que este procesos contribuye al crecimiento del mismo docente y directivo docente 

Los docentes y directivas, muestran su interés y motivación por mejorar los procesos educativos 

y en general el desarrollo institucional aportándole positivamente. 

El mismo trabajo colaborativo  es en sí un proceso de aprendizaje constante para el docente. 

Ver trabajar colaborativamente motiva a los miembros de una comunidad educativa 

Los docentes dan muestras e intencionalidad de trabajo colaborativo, pero es necesario marcar 

pautas de trabajo, objetivos, parámetros que permitan la motivación y mantenerla, a pesar de las 

diferencias. 

 

Se muestra en la anterior tabla, la importancia del trabajo colaborativo por que 

eleva el nivel de  motivación en  los miembros de la comunidad educativa, la motivación 

principal es la de poder aportar a la trasformación y el mejoramiento de la sociedad,  en 

ello la institución cuenta  con un  material humano de calidad los Docentes que se 

preparan continuamente y están siempre abiertos al cambio en su mayoría, además, 

presenta desde su desarrollo  institucional, la meta de “pensamiento y acción para la 

transformación social. 

Finalmente y aunque en este estudio son clasificados los factores encontrados en 

negativos y positivos, Herrera (2008) brinda una base importante al estudiar los factores 
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que influyen  en el trabajo colaborativo de docentes y directivos docentes, como en los 

procesos educativos las capacidades y habilidades de estudiante, la metodología y el 

medio ambiente tanto socioeconómico, como dentro del aula y que pueda influir de 

manera definitiva en el éxito o fracaso del mismo. 

4.4 Confiabilidad y validez 

Para demostrar la confiabilidad y validez del presente estudio se detallan aspectos 

que los demuestran así: 

1. El investigador hace parte de la comunidad educativa analizada e incluso asiste a 

todas las actividades docente y directivas docentes de la institución. 

2. Los participantes fueron seleccionados por muestreo no probabilístico de tipo por 

conveniencia, eligiendo a los 5 de mejor rendimiento académico y los 5 de más 

bajo rendimiento académico sin importar sus condiciones económicas, familiares 

o sociales. 

3. Después de organizada la información en tablas siguiendo criterios de 

instrumento versus participante, se procedió a realizar la asignación de  las 

unidades como lo sugiere Hernández et al., (2006) seleccionando los segmentos 

que proporcionan un significado de los datos, de acuerdo con el planteamiento 

del problema utilizando la triangulación de datos para posteriormente analizar la 

información recolectada,  y categorizada según el criterio de Latorre y Rocabert 

(1997) en aspectos o variables de tipo interpersonal, intrapersonal y del contexto 

socio-cultural para finalmente clasificar los factores de influencia en positivos y 

negativos. 
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4. Las entrevistas fueron realizadas y grabadas  los docentes en la institución 

grabados. A los padres de familia se aprovechó la asamblea de padres de familia 

para grabar sus respuestas. Como dato se anexa que no pudieron participar todos 

los docentes inicialmente previsto por los traslados y comisiones. 

5. La observación se realizó mediante el apunte de los aspectos más relevantes de 

vistos por el investigador en clases, consejo académicos, asamblea de padres de 

familia y el contexto general aprovechando la experiencia del docente- 

investigador frente a la institución. 

6. Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes en un solo salón y aunque hubo 

ocho que no desearon continuar, sus datos no fueron tenidos en cuenta en los 

resultados ni el análisis 

7. En el análisis se revisaron las respuestas más comunes para conformar las 

unidades de análisis, se tomaron las categorías sugeridas por otro autor y se 

organizaron en los aspectos de influencia positiva y negativa del trabajo 

colaborativo de docentes y directivo docentes. 

Del presente capitulo se evidencian como ideas principales, los aspectos de 

influencia negativa o positiva del trabajo colaborativo de docentes y directivo docentes 

de la institución, tomando como base la clasificación de Latorre, A., Rocabert, E. (1997) 

en variables de tipo interpersonal, intrapersonal y del contexto socio-cultural. Dentro de 

estos aspectos se resaltan factores como la familia, el ambiente donde se desarrolló el 

proceso educativo, el contexto, la labor docente y directiva docente, la comunicación 

entre los actores de la comunidad educativa y los elementos que inciden en el aula tanto 

para docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

El principal objeto de este capítulo es mostrar de forma resumida los resultados 

encontrados, así como las recomendaciones para estudios posteriores. Las conclusiones 

son presentadas de la misma forma en que fueron analizadas, teniendo en cuenta las 

categorías establecidas, es decir los factores positivos y negativos que influyen en el 

trabajo colaborativo docente y directivo docente y su incidencia en los procesos 

educativos y en el desarrollo institucional,  objeto de estudio y de la misma forma la 

categorización realizada en aspectos o variables de tipo interpersonal, intrapersonal y 

contextual. Por otra parte se enuncian si se alcanzaron y en qué medida los objetivos 

establecidos, otras ideas surgidas después de realizar el estudio, como también las 

posibles preguntas frente a nuevos problemas de investigación que pueden ser abordados 

desde la misma perspectiva utilizada. Finalmente se muestren concisamente las 

recomendaciones más relevantes para enfrentar por parte de las directivas los aspectos 

encontrados y un párrafo de cierre que muestra y termina las ideas desarrolladas en el 

capítulo. 
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5.1 Conclusiones y reporte de hallazgos. 

Del presente estudio se puede concluir un estado satisfactorio frente al objetivo 

general de explorar  y analizar como incide el trabajo colaborativo en docentes y 

directivo docentes del nivel 4 (8º y 9º) del colegio la Merced, en los procesos formativos 

y desarrollo institucional  , con el fin de mejorar el mismo trabajo colaborativo y los 

procesos y educativos de las estudiantes,  lo cual permitirá, identificar situaciones o 

factores que lleven a  elevar la calidad académica y desarrollo institucional. 

Dicho objetivo se alcanzó, pues los factores que intervienen en el proceso 

educativo fueron los consignados por los actores de la educación en la institución como, 

padres de familia, docentes, directivos docentes, docentes orientadores y estudiantes. 

Además y teniendo en cuenta la pregunta problema: ¿Cómo incide el trabajo 

colaborativo de los directivos docentes y docentes  en los procesos formativos de los 

estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento institucional de la institución educativa  

La Merced  en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica secundaria? y después del estudio 

realizado, se hallaron de manera general los siguientes factores de mayor incidencia en 

el trabajo colaborativo, pudiendo clasificarlos en los positivos y los negativos y 

categorizados de acuerdo a lo sugerido por Latorre y Rocabert (1997) en aspectos o 

variables de tipo interpersonal, intrapersonal y del contexto socio-cultural. 

Variables interpersonales 

Factores Positivos:  
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Los docentes y su marcado interés, en su mayoría por la institución y los 

estudiantes, es un factor que incide  de forma positiva, así mismo su nivel de 

compromiso, participación activa y la comunicación,  los cuales son aspectos que toma 

importancia dentro de los procesos y  nivel de preparación de los docentes y directivos 

docente convirtiéndose en una gran fortaleza, además el tener muy en cuenta los valores 

e ir más allá del conocimiento ayuda a reflexionar para la vida, permitiendo la formación 

de seres humanos  íntegros, apoyando sus proyectos de vida. 

Además la familia es tal vez uno de los factores más influyente en los procesos 

educativos de los estudiantes e incide determinantemente en el trabajo colaborativo de 

los docentes y directivos docentes, porque el desarrollo institucional depende de todos 

estos actores por el grado de importancia del acompañamiento. 

Factores Negativos 

Un factor de influencia negativa es la escasa atención por parte de los docentes, a 

los  direccionamientos frente al modelo pedagógico y académico que realizan los 

docentes directivos, a pesar que es del conocimiento de los docentes que el colegio 

aparece con un modelo Constructivista,  los docentes aplican en su mayoría la 

metodología que a su parecer es la mejor, lo cual influye  negativamente en el proceso 

educativo pues los estudiantes se tienen que condicionar a las formas de enseñar de cada 

docente. 

El hecho  de que existan  diferencias entre docentes y directivos docentes, generan 

algunos conflictos  de interrelación percibidos por las estudiantes; además se percibe que 
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algunos  tratan de imponer sus criterios ante el grupo, esto más notado entre los que 

tienen cargos de jefes de área, además se nota una constante crítica ante el directivo 

docente propositivo y posturas que lejos de llevar a un trabajo colaborativo, de 

construcción, lleva a una situación llena de críticas y esquemas que no permiten el sano 

desarrollo institucional. 

El trabajo colaborativo puede ser dispendioso por la cantidad de docentes y 

directivos docentes pues es un grupo numeroso 

Falta  fortalecer  el trabajo colaborativo tanto en el equipo docente y directivo 

como en el aula con las estudiantes, para que se pueda percibir un mayor impacto en el 

colectivo. 

Variables intrapersonales 

Factores positivos 

El trabajo de los docentes como agentes motivadores en las clases son aspectos de 

influencia positiva, ayudan emocionalmente a los estudiantes para que desde sus 

intereses se sientan motivados por aprender. Los docentes y directivos docentes sienten 

que su trabajo colaborativo aporta y puede mejorar generar mejoras en  la sociedad. Los 

padres de familia y estudiantes piensan que la educación en general sí les servirá en el 

futuro. La familia es la fuente de mayor motivación por aprender y favorece al trabajo 

colaborativo de los docentes.   
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Factores negativos 

Los estudiantes manifiestan que sienten muy poco apoyo y acompañamiento por 

parte de sus familias con las actividades académicas. 

La comunicación en las familias es escasa, influyendo negativamente la 

motivación que se pueda generar en el aula de clase. 

Algunos docentes no se motivan al trabajo colaborativo y terminan trabajando 

individualmente, lo que no permite resultados concretos en cuanto a los procesos de l 

niñas por la dualidad que perciben en los docentes en su forma de trabajo. 

Variables Contextuales 

Factores positivos 

No existen conflictos marcados entre docentes, padres de familia o estudiantes y 

los conflictos presentados son manejados de una manera conciliadora por la comunidad 

educativa. 

Los docentes son conscientes de que el trabajo colaborativo permite trabajar 

eficazmente para un mejor desarrollo institucional y llevar mejor procesos en las 

estudiantes. 

Los padres, docentes y estudiantes manifiestan su constante preocupación por 

como incidir  positivamente en el proceso educativo de las estudiantes al conocer sus 

realidad, trabajar con lo que hay y velar por adquirir más elementos que ayuden a la 

educación.  



115 

 

El colegio presenta desde su desarrollo  institucional, la meta de “Pensamiento y 

Acción para la Transformación Social”. 

La motivación principal es la de poder aportar a la trasformación y el mejoramiento de la 

sociedad. 

El trabajo colaborativo busca evidenciarse a través de la Cátedra Mercedaria que 

busca fortalecer los valores institucionales, transversalizandose en todas las áreas de 

conocimiento. 

Factores negativos 

De manera general los docentes dan muestras e intencionalidad de trabajo 

colaborativo, pero es necesario marcar pautas de trabajo, objetivos, parámetros que 

permitan la motivación y mantenerla, a pesar de las diferencias y además, algunos son 

reacios a las propuestas y direccionamiento de los docentes directivos, lo que indica y 

bajo nivel de empoderamiento en algunos docentes y poco sentido de pertenencia. 

Los factores sociales influyen como la vinculación de los estudiantes de todos los 

estratos y diferentes puntos de la ciudad y esto genera  condiciones de lejanía para el 

acceso a la institución,  pues muchos de los estudiantes viven lejos. 

En cuanto a lo anterior y a las preguntas planteadas en el primer capítulo podemos 

concluir que: 

1. En cuanto a la importancia del trabajo colaborativo de los docentes, se 

evidencia la necesidad  de trabajar en los docentes, los beneficios de este 

tipo de modelo en sus prácticas educativas, debido a que se mantiene  
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algunos en sus prácticas individuales y no buscan el fortalecimiento a 

través de lo colectivo.  

2. Los factores más relevantes que inciden en el trabajo colaborativo son: 

como factores positivos, el nivel de compromiso, participación activa de 

algunos, y la buena comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa, reconocerse tanto docentes como núcleo familiar fuente de 

motivación en los procesos formativos de los estudiantes,  la cátedra 

Mercedaria un elemento fortalecedor en la búsqueda del trabajo 

colaborativo. Y dentro de los factores negativos se evidencian la poca 

aceptación de las directrices de directivos a docentes, de ahí que existan 

diferencias sustanciales entre ellos. 

3. Se evidencia un impacto importante de los factores encontrados en la 

investigación, porque estos afectan las prácticas educativas de manera 

positiva o negativa, como lo es el nivel de empoderamiento docente y 

directivo, la necesidad de limar diferencias entre los mismos y de buscar 

un mayor involucramiento de los padres de familia en el acompañamiento 

de los estudiantes. 

4. Dentro de las estrategias motivacionales las técnicas propias del trabajo 

colaborativo como lo son los equipos colaborativos y las divisiones de 

rendimiento, individualización asistida, aprendiendo juntos y la 

investigación de grupo, son importante de desarrollar en la institución. 

5. En cuanto a la promoción del trabajo colaborativo de docentes y 

directivos, se necesita que posean las capacidades de cooperación 
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adecuadas. Así, los profesores dentro de situaciones cooperativas pueden 

enseñar habilidades sociales a sus alumnos porque éstos necesitan 

mejorar sus habilidades de comunicación, dar confianza y mantenerla, 

desarrollar el liderazgo y la resolución de conflictos (Johnson, 1981; 

Johnson y Johnson, 1982). 

 

 De manera general y teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se puede decir 

que los objetivos planteados fueron alcanzados en su totalidad, pues se indicaron, 

identificaron, determinaron y analizaron los factores que inciden de forma positiva y 

negativa en el trabajo colaborativo docente y directivo docente, desde el punto de vista 

de padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y docentes orientadores, 

resaltando su categoría de influencia en variables de tipo interpersonal, intrapersonal y 

contextual. 

 También se puede inferir después de realizado el estudio que estos aspectos 

pueden llevar a estudios más profundos como ¿En qué manera, el conocer los factores de 

influencia en el trabajo colaborativo docente y directivo docente, puede mejorar el 

mismo?, ¿Cómo lograr enfrentar los aspectos negativos y reforzar los aspectos positivos 

que influyen en el trabajo colaborativo docente y directivo docente n de la institución?, 

¿conociendo los aspectos que influyen en el  trabajo colaborativo docente y directivo 

docente,  en cuales se deberían prestar mayor atención y cuáles son los de mayor 

relevancia para los objetivos institucionales?, o ¿Cómo infieren las nuevas tecnologías 
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en el trabajo colaborativo de docentes y directivo, si algunos no tiene un buen manejo o 

desconocen las herramientas tecnológicas?. 

 Finalmente y después de realizado el estudio, existieron elementos que pudieron 

incidir en los resultados o que de una u otra manera limitaron sus resultados como lo 

fueron: el desinterés por algunos padres, docentes y estudiantes seleccionados para 

realizar el estudio, pues se retiraron en el transcurso del mismo, además de las 

ocupaciones de los docente y directivos docentes, que no permitieron una ágil 

recolección de los datos, de los instrumentos de aplicación. 

5.2. Recomendaciones 

Bajo esta investigación se  tuvo la oportunidad de realizar un reconcomiendo 

cercano del colegio La  Merced en cuento al trabajo colaborativo de docentes y 

directivos docentes y  producto de esta investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones en lo que se sugiere la  gestión de la directiva esté encaminadas a 

aspectos institucionales como: 

1. Propiciar estrategias que promuevan el trabajo colaborativo entre docentes y 

directivos docentes. 

2. Estandarizar metodologías de clase, enfoques pedagógicos y rol docente. 

3. Resaltar los puntos fuertes resultantes del presente estudio y diseñar 

estrategias frente a los puntos débiles para mejorarlos. 

4. Propiciar espacios de motivación hacia el trabajo colaborativo.  
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5. Que la reunión y la reflexión  permitan un ambiente de comunicación asertiva 

y de unión entre docentes. Ya que como lo indicaClark et ál. (1996)  “más 

importante que asegurar la realización del mismo trabajo por los compañeros 

colaboradores, es la comprensión del mundo de unos con otros a través del 

diálogo compartido”.  

6. Fortalecer los valores institucionales en los docentes, así el reconocer a su 

compañero docente como un profesional capaz, responsable, que tiene 

procesos diferentes para desarrollar su práctica pedagógica y por tanto 

pensamientos e ideales diversos,  como lo indica  Joiner, (1987) “se deben 

tener buenas relaciones interpersonales, que desarrollen relaciones 

colaborativas, faciliten ambientes de trabajo para los esfuerzos colectivos y 

que logren entender las necesidades tanto individuales como grupales”.  

7. El miedo a cambiar de paradigmas y el pensamiento equivocado a la 

innovación. Expresiones como “así lo he hecho desde siempre”, “que tal que 

esto no funcione”, “no yo prefiero seguir haciendo lo que sé hacer”, rompen 

con cualquier oportunidad de cambio, es por ello que se recomiendan realizar 

pilotajes para que los docentes que no estén convencidos de las estrategias 

recomendadas, puedan darse la oportunidad de reconocer lo positivo de ella y 

aplicarla. 

8. Que existan estímulos  y reconocimiento a los docentes y directivos docentes 

que hagan del trabajo colaborativo un espacio de diálogos y acuerdos de 

apoyo y colaboración. 
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Como último aspecto es bueno resaltar en las recomendaciones las partes débiles 

del estudio para que sean tenidas en cuenta en próximos estudios, como lo fueron la falta 

de profundización frente a la labor docente y directiva, que en un momento dado podrían 

brindar herramientas de peso para elevar la calidad en el desarrollo institucional 

acompañado de los factores que influyen en la comunidad educativa objeto de estudio. 

PROPUESTA A LA INSTITUCION: 

Como resultado de las recomendaciones realizadas producto de la investigación 

realizada, se establece la siguiente propuesta a la institución educativa distrital La 

Merced, las cuales se enuncian a continuación: 

- Realizar el estudio en todos los ciclos de la institución de manera 

sistemática para realizar las observaciones pertinentes de acuerdo 

al contexto de cada jornada, que permita fortalecer el trabajo 

colaborativo de los docente y directivos en la institución. 

- Realizar la  socialización de los resultados entre los docentes y 

directivos y generar estrategias y plan de mejoramiento. 

- Generar espacios colaborativos sobre temas en común de docentes 

y directivos que propendan el mejoramiento de la práctica 

educativa.  

- Realizar charlas, mesas redondas, foros, debates,  que propicien 

espacios que generen la colaboración entre docente y directivos. 
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Apéndices 

Apéndice A.   

Estudio Piloto 

COLEGIO LA MERCED 

BOGOTA D.C  (CUNDINAMARCA.) 

Por favor escriba su percepción frente a cada ítem. 

- Participación del rector 

- Participación del auxiliar administrativo. 

- Actividades del consejo directivo 

- Actitud del rector frente a sus inquietudes. 

- Asistencia de padres a reuniones. 

- Acompañamiento de los padres de familia en el proceso educativo. 

- Cumplimiento del manual de convivencia. 

- Cumplimiento de lo proyectado 

- En general que puede decir del área directiva en la institución.  

- Exigencia de las actividades a los alumnos 

- Calidad de los docentes. 

- Sentido de pertenencia de los estudiantes. 

- Cumplimiento de tareas 

- El rendimiento es el reflejo del hogar 

- Como considera las instalaciones de la institución. 

- La institución cuenta con los recursos adecuados para el aprendizaje. 

-Como es el Trabajo entre docentes 

-Como describes el Trabajo entre docentes y directivos docentes. 
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Apéndice B. 

LA ENTREVISTA 

1. ¿Qué aspectos cree que inciden en la educación, desde el punto de vista, de la 

familia? 

2. ¿Cuáles factores influyen en el proceso educativo en la institución? 

3. ¿El trabajo entre docentes y directivos docentes incide en los procesos de los 

estudiantes? 

4. ¿Qué expectativas le crea el colegio la Merced? 

5. ¿Cómo se denota el trabajo de los docentes y directivos docentes en los procesos 

educativos? 

6. ¿Qué es lo que le resulta más llamativo en el trabajo colaborativo de los docentes 

y directivos docentes? 

7. ¿Cree que el trabajo colaborativo de los docentes y directivos docentes  lo motiva 

a aprender/enseñar? 

8. ¿Finalmente, que cambiaría en la educación actual en la institución? 
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Apéndice C. 

CARTAS DE CONSENTIMIENTO 
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Apéndice D. 

Instrumentos 

1. Diario de campo 

 

INSTITUCIÓN _____________________________ 

 

 

Bitácora No. ____ 

 

Fecha:  

Lugar:  

Tema:  

Propósito:    

 

Observación 

 

 

Reflexión 
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Modelo 2 

1. Rejilla de observación 

Fecha: ______________________ 

Actividad que se está observando: __________________________________________________. 

Número de integrantes de la actividad y actividad que realizan en la institución (tipo de nombramiento que 

tienen, por ejemplo: profesores, director, etc.): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Notas particulares: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. Entrevista para docentes 

Estimado docente: 

 Yo “nombre del estudiante y profesión”, estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Virtual del ITESM.  Les solicito su valioso apoyo para resolver este cuestionario que forma 

parte de la investigación que realizo para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo 

y disponibilidad para proporcionarme la información requerida. 

El tema de mi estudio es el trabajo colaborativo docente y directivo docente de la institución y su 

incidencia en el proceso  educativo y desarrollo institucional. Las respuestas que proporcionen a las 

preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de 

este estudio. 

1 ¿Qué entiende por trabajo colaborativo docente? 

2 ¿Existe el trabajo colaborativo docente en su institución? sí o no ¿por qué? 

3 ¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades para el desarrollo del trabajo colaborativo 

docente? 

4 ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la colaboración docente en su institución? 

5. ¿Cree usted que el trabajo colaborativo mejora los resultados de las diferentes actividades en su 

institución? 

6. ¿Se siente más cómodo(a) trabajando de manera individual o  grupal? ¿Por qué?  

7. Muchas veces los docentes no trabajan de manera colaborativa debido al temor de ser expuestos a las 

críticas de los compañeros ¿se siente usted identificado(a) con  este argumento? ¿Por qué? 
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8. ¿De qué manera el líder de la institución fomenta el trabajo colaborativo? 

 

9. ¿Cree usted que el trabajo colaborativo docente trae  beneficios a la práctica docente? 

10. ¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades para la aplicación del trabajo colaborativo 

docente en su institución? 

11. ¿Cómo considera la posición de sus compañeros frente al trabajo colaborativo entre 

docentes?  
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1. Entrevista Directivo Docente 
 

 

Estimado Rector y/o director: 

 

Mi nombre es nombre del alumno, soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Virtual del ITESM.  Solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista y contestar 

una serie de preguntas que  proporcionarán información valiosa para la investigación que  realizo como 

parte del procedimiento para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y 

disponibilidad. 

El tema de mi estudio es el trabajo colaborativo docente y directivo docente en  la institución y su 

incidencia en el proceso  educativo y desarrollo institucional.de. Las respuestas que proporcionen a las 

preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de 

este estudio.  

Nombre del entrevistado: _________________________________________ 

Nombre de la institución: _________________________________________ 

 

1. ¿Es un factor importante el trabajo colaborativo en el plantel? ¿Por qué? 

2. ¿Qué recomendaciones haría a los docentes para mejorar el trabajo colaborativo?  

3. ¿Considera que la totalidad de los docentes ejercen un trabajo de manera colaborativa? 

4. ¿Considera que debería promoverse el trabajo colaborativo en la institución, como una política que 

direccione hacia la calidad? 

5. ¿Cree usted que los docentes de la institución tienen actitudes positivas hacia el fortalecimiento del 

trabajo colaborativo? 

6. ¿Qué acciones promueve usted con el fin de fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes? 

7. ¿Qué factores auspician la presencia del individualismo en una institución? 
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Apéndice E.  

Fotografías trabajo de campo 
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Curriculum vitae 

Mónica Patricia Sanjuan  Forero 

 

 
Originaria del municipio de Sabanalarga  (Atlántico), Colombia, Mónica Patricia 

Sanjuán Forero realizo estudios profesionales como Psicólogo en la Universidad 

Metropolitana de Barranquilla. La investigación titulada ¿Cómo incide el trabajo 

colaborativo de los directivos docentes y docentes  en los procesos formativos de los 

estudiantes y en el desarrollo y fortalecimiento institucional de la institución educativa  

La Merced  en el ciclo 4 (8° y 9°) de educación básica secundaria?. Es la que presenta en 

este documento para aspirar al grado de Maestría en educación con acentuación en 

procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

          Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

educación, específicamente en el campo de la orientación en los niveles de básica 

primaria y secundaria desde hace 17 años. Así mismo ha participado en iniciativas de 

programas para fortalecer la convivencia escolar, lidera propuestas en INCITAR 

(Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades) de la SED de Bogotá. . 

           Es profesional con idoneidad para acompañar procesos de formación humana,  

capacidad para apoyar ejercicios de reflexión que fortalecen la interpretación de la 

realidad. Orienta sus acciones desde el aprendizaje significativo como medio eficaz de 

crecimiento personal, ha ido cualificándose en estrategias para mediar en la enseñanza 

ante los diferentes actores de la educación. 


