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Colaboración y desarrollo profesional de profesores en un Hospital 

General de Zona 

Resumen 

La colaboración entre el personal docente tiene ventajas tanto personales como grupales 

que pueden conducir al desarrollo profesional, de aquí surge la necesidad de conocer si 

la colaboración se da en el programa de Urgencias Medico Quirúrgicas (UMQ), las 

formas en que se ejerce, qué iniciativas colaborativas tienen los profesores para su 

desarrollo profesional y el ambiente que rodea a los profesores en la promoción del 

trabajo colaborativo. Existen múltiples definiciones de colaboración, Fernández y 

Malvar (1999)  la consideran como la cooperación del trabajo en un entorno reflexivo e 

indagador que permite el intercambio de ideas entre los docentes; el desarrollo docente 

Fexias (2004) lo considera como un proceso interactivo que permite mediante los 

resultados de la experiencia, mejorar las capacidades cognitivas del docente; la 

formación docente de acuerdo a Imbernón (2002) es la capacitación que presentan los 

profesores para lograr su desarrollo. El tipo de estudio es cualitativo descriptivo, 

participaron cuatro profesores de la especialidad UMQ. Los instrumentos fueron 

observaciones, entrevistas semiestructuradas y fotografías, aplicando el análisis de datos 

propuesto por Bogdan y Biklen (2007) que contemplan la organización, manejo, 

selección, síntesis, orden, comparación y agrupación de los datos. En los hallazgos se 

destaca a la colaboración en un ambiente adverso, resaltando la cordialidad entre los 

profesores para llevarla a cabo, el desarrollo profesional va de lo individual a lo grupal y 

lleva a un cambio profesional. Se demuestra a la colaboración como herramienta que 

conduce al desarrollo profesional, lo cual no había sido estudiada en profesores de 

postgrado de urgencias a pesar de tener actividades docentes que repercuten en el 

aprendizaje de los alumnos y finalmente en el bienestar recuperación de los pacientes 

atendidos en dicho servicio, así como abre la puerta a nuevas interrogantes que permitan 

identificar entre los profesionales de la medicina, la necesidad de capacitación educativa 

para llevar a cabo la colaboración.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

En este capítulo se presenta un panorama de la literatura en relación al trabajo 

colaborativo en el ámbito educativo, especialmente entre profesores,  se ha 

documentado que la colaboración puede ser de múltiples formas e involucra dos o más 

personajes de la vida escolar. Se hace hincapié en las fortalezas que tiene la 

colaboración y las debilidades con las que se tiene que enfrentar para llegar a un buen 

término y aprendizaje para todos. La colaboración es parte del desarrollo profesional, 

por lo que en este capítulo se define lo que implica  y la necesidad de llevarlo a cabo 

durante la vida profesional, así también se expone algunas distinciones entre desarrollo 

y  formación profesional.  

El trabajo colaborativo se puede utilizar como una herramienta para fomentar el 

desarrollo docente. Siendo el ser humano un ente social, la escuela y la colaboración 

entre los profesores no puede dejar de ser un método de crecimiento dentro de la 

sociedad académica, ya que este tipo de trabajo permite tener distintos puntos de vista 

(De la Parra y Gutiérrez, 2007) con los que se puede llegar a un mayor conocimiento 

individual que se refleje en el quehacer docente con mejoría en su práctica.  

El llevar a cabo un trabajo colaborativo entre los profesores no es tarea fácil,  ya que 

están acostumbrados a guiarse en forma individual en lo que respecta a su actividad 

docente. El aceptar trabajar en colaboración y cooperación con otro, implica el tener que 

abrir las puertas de su aula y aceptar en forma constructiva las críticas y derivado de 

éstas, adoptar una actitud de cambio (Montero, 2011). Este trabajo se refleja,  por 

ejemplo,  en  tener consensos al evaluar, mejorar los métodos de enseñanza, y 

finalmente un crecimiento como grupo docente (Fernández y  Malvar, 1999).  

Por último se presenta la diferencia entre el desarrollo docente y la formación, 

entendiendo por esta última formación lo aprendido durante los cursos universitarios 

para ser docente, sin embargo, el desarrollo implica no quedarse solo con lo aprendido 

en la universidad, sino buscar en forma constante la superación académica en esta área, 

y va a depender de múltiples factores, tanto intrínsecos (motivación personal) como 



 

8 

 

extrínsecos, (el ambiente escolar, las políticas de educación y oportunidades para una 

capacitación continua) (Imbernón, 2002). 

1.1 Colaboración docente 

En este apartado, se define la colaboración docente, sus características, objetivos y 

evaluación. Se describe un panorama global y nacional acerca de la colaboración 

docente, y lo que  reporta  la literatura revisada en relación a la colaboración de 

profesores de posgrado. 

1.1.1 Definición de colaboración docente. El concepto de colaboración para 

Hargreaves (2012) y Montero (2011) debe entenderse como un apoyo mutuo entre 

individuos, en este caso entre los profesores, donde se plantean ideas e intercambio de 

experiencias para analizar los métodos individuales de llevar a cabo las clases, hasta el 

análisis de situaciones reales de la comunidad educativa que rodea al grupo de 

profesores e incluso las exigencias por parte de las autoridades escolares, locales y 

nacionales, con la finalidad de mejorar la práctica docente y enfrentar los distintos 

problemas a los que se enfrenta el profesor, promoviendo a su vez su desarrollo como 

docente. 

Wagner (1997) y Day (1999) (citados por Boavida y Da Ponte, 2011) definen a la 

colaboración como la cooperación del trabajo conjunto, cuyo fin es el conocimiento 

mediante la negociación, toma de decisiones y comunicación efectiva. Flores y Flores 

(2005) señalan que la colaboración también  puede encontrar esta interacción con la 

administración de la escuela e incluso con los padres de familia; adicionalmente se 

puede, una vez aceptada la cultura en los profesores de colaborar, transmitir esta cultura 

hacia los alumnos superando el individualismo, de tal forma los maestros al enfrentarse 

a una actividad colaborativa en su vida profesional, sean capaces de aceptarla y llevarla 

a cabo sin impedimentos de tipo personal (Hargreaves, 2012). 

Antúnez (1999) describe a la colaboración entre docentes como un modo de 

trabajar entre dos o más personas, donde se comparten recursos y se alcanzan propósitos 

específicos en un tiempo establecido, debe ser voluntaria, en igualdad de condiciones y 

se basa en la lealtad, confianza y responsabilidad, realizándose de una manera conjunta.   
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1.1.2 Panorama global de la colaboración docente. Son múltiples los países que 

se encuentran actualmente implementando estrategias colaborativas. En la comunidad 

europea, hay diferentes programas colaborativos desde el preescolar hasta la 

preparatoria. En la comunidad hispánica, países como Colombia, México y  España han 

establecido programas tanto en su ámbito local, como propuestas colaborativas entre 

dichos países, situación que, además de las ventajas de un trabajo colaborativo, han 

disminuido la brecha cultural de estas naciones, logrando un mejor desarrollo de dichos 

trabajos (Angel y Cano, 2011). 

Un común denominador a nivel internacional es que no resulta sencillo el trabajar 

colaborativamente, a grandes rasgos, por la falta de cultura en el profesorado de 

autocrítica y capacidad de aceptar la diatriba que se les haga a su forma de conducirse 

como docentes. Los resultados obtenidos al principio de la implementación del trabajo 

colaborativo en profesores, mostraron problemas para ser aceptada la colaboración 

debido a factores intrínsecos, sin embargo,  se concluyó que el trabajo colaborativo 

facilitó  el aprender de los demás, mejoró el apoyo mutuo, sirvió para  autoevaluarse 

logrando la mejora de la práctica docente (González, Castañeda, Torres, Banda,  Vargas 

y Ruiz, 2013). 

1.1.3 Panorama nacional de la colaboración docente. En México, la 

colaboración docente no es una característica ajena a las instituciones educativas; es la 

misma Secretaria de Educación Pública la que promueve el trabajo colaborativo a través  

del programa de mejoramiento del profesorado (Pérez, León y Serna, 2011). Las 

instituciones públicas analizan una vez por semestre los diferentes aspectos en relación 

a los problemas de la enseñanza, investigación y lo relacionado al área docente. Sin 

embargo, se interpone un obstáculo en esta estrategia colaborativa: la colegialidad, que 

aún se da en forma impuesta por las autoridades, lo que no favorece el desarrollo de los 

docentes como grupo, ya que son reuniones obligatorias, manipuladas por las 

autoridades y se tratan temas de interés de éstas, no  de los problemas que se presentan 

en el salón de clases (Moreno, 2006).  

Así como diferentes instituciones educativas de nivel superior realizan 

investigaciones con la aplicación de una estrategia colaborativa en los diversos niveles 
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educativos, Jiménez y Jiménez (2004), presentan un trabajo realizado por investigadores  

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en una primaria 

involucrando a profesores y los directivos de la escuela, reportando una adecuada 

aceptación por parte del personal docente, que pudo identificar las debilidades de la 

implementación de un trabajo colaborativo, así como la necesidad de un seguimiento en 

cada grado; es decir, que se dé continuidad al trabajo colaborativo no solo con un grupo 

seleccionado de profesores, teniéndose también la necesidad de un instrumento de 

evaluación para verificar el beneficio del trabajo colaborativo.  

 En otro estudio realizado por investigadores del Tecnológico de Monterrey, 

describe la cooperación entre los docentes y la administración de una escuela, mediante 

la implementación de una estrategia con ambos grupos con la finalidad de resolver los 

problemas inherentes a la educación: concluyeron  que, en general, es bien aceptada la 

colaboración por parte de los profesores, lo que favorece su desempeño; sin embargo, 

causa aún cierta incomodidad de los administradores (Flores y Flores, 2005). 

Aún al haber estudios que avalen a la colaboración educativa como una 

herramienta que puede beneficiar tanto a los profesores, alumnos y a los mismos 

directivos, se da en forma aislada dicha investigación y aplicación de programas 

colaborativos no impuestos, siendo necesario, una mayor divulgación de este tipo de 

trabajo para que se pueda realizar en forma voluntaria y cumpla con sus características 

intrínsecas. 

1.1.4 Características de la colaboración docente. La colaboración docente debe 

reunir diferentes características para que sea una actividad provechosa. Dentro de estas 

características se establece que debe respetar la individualidad de las personas y a la 

vez, combatir el individualismo. Ha de ser una herramienta de ayuda para afrontar 

problemas difíciles en el ámbito educativo con los que se lidia en forma individual, 

teniendo como resultado un aprendizaje mutuo; se puede dar entre iguales (profesores, 

alumnos), o con personas que ocupen diferentes roles dentro de un mismo sistema, lo 

que proveerá un panorama más amplio del problema y una resolución que cubra las 

necesidades de todos (Boavida y Da Ponte, 2011). 
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Colaborar no es solo el juntarse para platicar entre los maestros (Fernández y 

Malvar, 1999): implica establecer fechas y lugares para reunirse, analizar la dinámica de 

la colaboración, realizar minutas, reprogramar reuniones donde se revisen los avances o 

resultados le la implementación de la dinámica.  Una colaboración docente promueve la 

investigación, evaluación y desarrollo de los aspectos académicos. 

La colaboración puede ser de dos tipos de acuerdo a Hargreaves (1995): 

espontánea e impuesta. En la primera la iniciativa de la colaboración es por parte del 

profesorado y no forzada. La impuesta por su lado, es la que establecen las instancias 

superiores de forma obligatoria pudiendo condicionar inconformidad y rechazo por 

parte de los profesores al tomarlo como una invasión a su privacidad e individualidad en 

el quehacer docente. 

En el trabajo colaborativo  mediante una reflexión conjunta se llega a la 

construcción de conocimientos individuales que llevan a mejorar la práctica docente 

(Milicic, Utges, Salinas y San Jose, 2004). Favoreciendo adicionalmente la interacción 

del grupo docente, intercambiando experiencias, material e ideas (Meirinhos y Osório, 

2009). 

La colaboración docente debe darse en un ambiente de cordialidad y voluntariado 

si así se quiere ver, es necesario que tenga una estructura  horizontal y no vertical, 

cuando se da la colaboración entre profesores y administrativos o autoridades, donde la 

opinión de todos sea válida y tomada en cuenta para producir un producto en beneficio 

de todos, lo que trae como consecuencia una permanente motivación en los 

involucrados y estableciendo un compromiso de búsqueda de mejores ideas para crecer 

como grupo (Jiménez, 2009). 

 El profesor, aunque inmerso en una colaboración, mantiene su individualidad, ya 

que en el aula de clase es el responsable directo de implementar lo acordado con el 

grupo docente (Hargreaves, 2012). 

1.1.5 Objetivos de la colaboración docente. La colaboración entre el personal 

docente requiere de una participación activa de los involucrados,  teniendo como 

objetivos el aprender de los demás, el apoyo mutuo, promover la autoevaluación, el 

saber establecer críticas constructivas y saber aceptar dichas críticas de forma objetiva, 
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mejorando  como consecuencia la práctica docente (González, Castañeda, Torres, 

Banda, Vargas y Ruiz, 2013). 

Otro objetivo de la colaboración es la adquisición de capacidades, habilidades, 

conocimientos, aptitudes y competencias, desarrollando una mente emprendedora e 

innovadora (Martín,  y Morales, 2013); esto amplia el concepto donde no solo es el 

mejorar en una aula de clases, sino mejorar como persona, como profesional y como 

integrante de una sociedad, que demanda cada vez más personas con mayor desarrollo 

en su área de competencia.  

1.1.6 Formas de colaboración docente. La colaboración docente, puede ser 

voluntaria (espontanea) que es la forma ideal de llevar a cabo una colaboración entre 

profesores, ya que al realizarse esta forma se tiene una mayor motivación por participar 

y dedicar tiempo al análisis de los problemas al interior de su aula, siendo indispensable 

el estar abiertos, como ya se ha comentado en párrafos anteriores, a la crítica y voluntad 

de cambio. Puede ser impuesta, situación no tan favorable, ya que el sentir del profesor 

es de invasión a su privacidad y falta de respeto a su individualidad,  o como parte de 

una investigación con intervención en el ámbito educativo, donde primero se sensibiliza 

y capacita a los participantes para aceptar y llevar una estrategia que resulte en provecho 

tanto para el profesor como para los directos involucrados en el resultado: los alumnos. 

(Boavida y Da Ponte, 2011). 

Por otro lado, en el quehacer diario del docente, difícilmente se tiene 

retroalimentación de la forma en que se lleva a cabo una clase, observaciones sobre las 

debilidades de la técnica empleada y propuestas para mejorar la práctica diaria, es por 

eso que la colaboración docente puede fungir como una estrategia para llevar a una 

mejor calidad en el desempeño personal y crecimiento como institución que se refleje 

en una sociedad mejor. Esta estrategia permite organizar, desarrollar, reorganizar, 

evaluar y retroalimentar la dinámica laboral, donde parte de la estrategia es compartir 

los problemas, plantear propósitos, definir formas de resolver dichos problemas, bajo un 

ambiente de organización, comunicación, respeto, tolerancia y consenso (Castillo, 

González, Muñoz, Quiroz, 2013). 
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1.1.7 El trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo tiene sus bases en el 

entender de que el ser humano es un ente social por naturaleza, le agrada relacionarse 

con lo que le rodea y de esta manera intercambia saberes, experiencias, emociones, 

actitudes entre otras características Zañaratu (2003). 

Para llevar a cabo un trabajo colaborativo se requieren diferentes procesos, el 

principal es estar convencido de realizar dicho trabajo,  teniendo en cuenta que se deben 

tener claros los conceptos de cohesión, asignación de roles, comunicación, definir  

objetivos y una interdependencia positiva (Jiménez, 2009). Así como otras 

características que implican un cambio como son confiar en las personas y procesos, 

apreciar a las personas, comprometerse con el trabajo en equipo, buscar la variedad, 

equilibrar vida y trabajo compromiso con el aprendizaje y superación continua (Walss, 

y Valdés, 2010). 

El trabajo colaborativo entre docentes es visto como una característica que define 

a las instituciones educativas que están comprometidas con los principios y valores de la 

inclusión, considerándose como una estrategia para el desarrollo de las comunidades 

educativas, debiéndose aplicar en todos los niveles educativos, así como entre los 

alumnos, los profesores, administrativos y hasta los directivos (Parrilla, 2013). 

De acuerdo a Johnson y Johnson citado por Barraga, Aguinaga y Avila, (2010), 

hay elementos comunes para desarrollar un trabajo colaborativo:  

 Interdependencia positiva, es decir que se persigue un objetivo en común por un 

grupo determinado compartiendo la información que poseen y los recursos con 

que cuentan Promoción a la interacción. Se ayudan los participantes los unos a 

los otros con sus contribuciones individuales 

 Responsabilidad individual.  Al ser responsable de lo que debe de hacer, se 

contribuye al conocimiento grupal. 

 Habilidades y destrezas de trabajo grupales. Comunicación, apoyo y resolución 

de conflictos en forma constructiva. 

 Interacción positiva. Mantener adecuada relación cooperativa, dar y aceptar 

críticas. 
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 Dentro del trabajo colaborativo se encuentra la investigación colaborativa, que 

representa una forma de investigar donde se logra la producción, formación y desarrollo 

profesional de los docentes e investigadores, para crear y difundir el conocimiento. En 

este tipo de investigación se participa en un proyecto innovador que permite la reflexión 

y la práctica de la educación con calidad mediante una co-participación de todos los 

actores de la investigación colaborativa, suponiendo un mismo nivel.  Como resultado, 

se llega al respeto de cada integrante así como a la responsabilidad compartida y toma 

de decisiones mediante acuerdos, requiriendo una comunicación eficiente (Casals, Vilar, 

y Ayats, 2008). 

El trabajo colaborativo, como toda estrategia educativa, es merecedor de ser 

evaluado para poder corroborar su utilidad o no como estrategia para llevar a un 

desarrollo docente y mejora de los procesos educativos. Una estrategia que puede ser de 

utilidad es dando una retroalimentación por parte de los participantes de lo vivido y 

experimentado durante el trabajo colaborativo, identificando las debilidades y fortalezas 

de dicho trabajo. Una propuesta de evaluación establecida por Jiménez (2009) es el 

elaborar un instrumento previo a la implementación del trabajo colaborativo, el cual 

deberá ser resuelto por todos los participantes y un espacio donde se pueda dar una 

opinión personal de la experiencia de trabajar en equipo.  

En relación al trabajo colaborativo entre el personal docente de posgrado, hasta el 

momento en la literatura revisada para fines de esta investigación, no se han encontrado 

estudios específicos que contemplen o implementen estrategias educativas 

colaborativas. Se considera que un objetivo principal en este grupo de docentes es 

disminuir el aislamiento y fomentar la colaboración mediante estrategias  estructuradas 

con base a las características de una colaboración evaluando los resultados obtenidos de 

forma objetiva. Sin embargo, es un reto ante una sociedad donde hasta en estudios de 

posgrado, en algunas instituciones, persiste el trabajo individual del docente, siendo el 

ámbito de educación hospitalaria publica un ejemplo de la docencia individualista lo 

cual he observado desde mi formación como profesionista de la salud y posteriormente 

como especialista, así como en la experiencia como dicente hasta el momento.   
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1.2.1 Desarrollo docente  

 El desarrollo docente es una de las metas que permiten elevar la calidad en los 

ambientes educativos. En el presente apartado, se define lo que implica un desarrollo 

docente, características, objetivos, así como se dará un panorama global y nacional del 

mismo, describiendo las oportunidades que se encuentran y las barreras para poder 

llegar a un verdadero desarrollo docente.  

1.2.2 Definición de desarrollo en el personal docente. El termino desarrollo 

docente implica una gran variedad de características que llevan a la superación 

profesional del personal docente, no solo a su capacitación, por lo que hay que hacer 

una distinción entre desarrollo docente un concepto más amplio donde implica una 

situación social, económica y cultural, que toma en cuenta el entorno que rodea al 

docente desde su salario hasta los obstáculos que enfrenta para práctica, oportunidades 

de crecimiento y hasta el sistema educativo influye en el desarrollo (Imbernón, 2002). 

La formación únicamente hace referencia a los estudios obtenidos a lo largo de la 

carrera como docente, que si bien son base para su desempeño diario en el aula de clase, 

no son suficientes para enfrentar a una sociedad en constante cambio con nuevas 

demandas por parte de los alumnos, las autoridades escolares, locales, nacionales y los 

padres de familia.  

Montecinos (2013, p.108) define el desarrollo docente como “una variedad de 

instancias formales e informales que ayudan a un profesor a aprender nuevas prácticas 

pedagógicas, junto con desarrollar una nueva comprensión acerca de su profesión, su 

práctica y el contexto en el cual se desempeña”. Esta definición nos ayuda a analizar el 

concepto de desarrollo docente como una situación que implica más que formarse como 

profesor, es el punto siguiente a la formación donde se debe ir adecuado a las 

necesidades diarias de su tarea docente, influida no solo por los textos de cómo enseñar, 

sino por las personas, ambiente, autoridades, reformas educativas, situación económica 

y oportunidades de superación que lo rodean.  

Análogamente, hay otra definición de desarrollo profesional como el proceso 

interactivo que permite el desarrollo de las capacidades cognitivas tanto del docente 

como de los alumnos, resultado de la experiencia mediante la interacción con el 
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contexto, logrando obtener diferentes respuestas únicas inherentes a cada individuo 

(Feixas, 2004). Rescatando de esta definición, otra diferencia con la formación y el 

desarrollo, siendo este último resultado también de la experiencia, situación que no se 

da durante la formación. 

1.2.3 Panorama global de desarrollo en el personal docente. Ávalos (2011) 

menciona que el concepto de desarrollo docente ha sido preocupación de diferentes 

naciones desde hace varias décadas, siendo en América Latina y el Caribe un punto 

trascendental y clave para la superación académica de los países, debido al crecimiento 

poblacional, en forma global y las políticas educativas donde se establece educación 

para todos resultó  en una formación docente masiva, para una formación masiva de 

jóvenes que sean capaces de participar en forma activa en la productividad de la 

sociedad, pero fue hasta fines de los ochentas que se integró a la formación docente 

como  un proceso permanente que permita el desarrollo docente, lográndose avances 

hasta el momento donde se establezca la relación de los conocimientos que tiene el 

docente para poder implementar innovaciones  que adopten las nuevas visiones, se está 

tratando de hacer docentes más reflexivos  

1.2.4 Panorama nacional de desarrollo en el personal docente. En 2007 en 

México se estableció el Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros 

de Educación Básica en Servicio (PRONAP).  Torres y Serrano (2007) señalan que este 

programa  pretendió diseñar un modelo para la actualización y mejora  de las 

competencias profesionales del personal docente con la finalidad de reconocer la 

experiencia adquirida, la reflexión, el trabajo colectivo, la aplicación de conocimientos 

y búsqueda de solución a problemas concretos llevando a una innovación, 

enriquecimiento y mejoramiento de la práctica docente. Situación que da un panorama 

donde no solo se implementa un programa de capacitación, sino con características de lo 

que implica un desarrollo profesional.  

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se apoya a los distintos trabajadores, 

incluyendo a profesores de posgrado, con diferentes cursos como el de 

Profesionalización Docente, así como capacitaciones al extranjero en el desarrollo del 

idioma inglés, entre otros que promueven el desarrollo de su personal. También se 
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establecen calificaciones curriculares en el área docente que implican un estatus social y 

económico mayor al demostrar competencias en educación (Echeverría, 2012). 

1.2.5 Características del desarrollo en el personal docente. El desarrollo docente 

debe tomar en cuenta todos los puntos que rodean la definición del mismo mediante 

programas bien establecidos de desarrollo docente, que debieran incluir como parte de 

sus objetivos mejorar la calidad educativa de los estudiantes, tomando en cuenta la 

diversidad, incorporar conocimientos generados en la práctica docente diaria, establecer 

el aprendizaje colaborativo, definir metas,  implementar estrategias didácticas de 

acuerdo a la población estudiantil y el desarrollo de estas estrategias en forma 

interesante, reflexionando y analizando  las comunidades de practica y finalmente 

evaluando tanto al estudiante como al profesor (Montecinos, 2013). 

 Por parte de la institución, se deben contemplar tres características: programas que 

conlleven a una remuneración económica e incentivos; evaluación docente-alumnos y 

capacitación y evaluación de directivos; crear grupos para compartir el conocimiento 

mediante talleres con expertos tanto de la institución como externos a esta, 

promoviendo la reflexión tanto individual como colectiva (Montecinos,  2013).  

 De acuerdo a Burke (1987)  citado por Feixas (2004) hay dos dimensiones que 

condicionan el desarrollo docente: la personal y la organizativa. La primera, formada 

por las relaciones familiares, las etapas de la vida del docente y las crisis que presenta 

durante su existencia. En relación a la  organizativa, es determinada por la carrera 

profesional, gestión, administración, expectativas sociales, sindicatos y todo el ámbito 

externo que rodea al individuo.  

Feixas (2004) describe diferentes factores que influyen en el desarrollo docente 

como son: 

 La experiencia educativa dada por la reflexión y profundización 

 La motivación, que puede ser 

o Intrínseca de acuerdo a los intereses propios del profesional,  

o Social donde se trata de integrar agradando a los que los rodeas y que 

puede ser precursor de la motivación intrínseca 
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o Para el logro impulsada para conseguir objetivos que enriquezcan el 

currículo a costa de la calidad educativa  

 La reflexión sobre la práctica que conlleva a una visión crítica y reflexiva que 

conduce a un aprendizaje significativo  

 Sin embargo, aunque es muy importante la experiencia, no es suficiente para el 

desarrollo docente, debiendo ser necesaria una reflexión ´permanente sobre las practicas 

pedagógicas que se lleva a cabo en el aula, requiriéndose ciertas características  

necesarias para llevar a cabo esta reflexión, como son: coherencia entre pensamiento y 

acción, preocuparse por intereses humanos políticos, culturales y sociales, participar en 

la trasformación de orden social y tomar decisiones en consecuencia, e involucrarse en 

una cultura de critica así como en la investigación-acción participativa (González, 

2014). 

El desarrollo docente depende de múltiples factores a lo largo de la formación, de 

factores laborales como la situación económica, oportunidades de superación, el avanzar 

en una jerarquía y el ambiente de trabajo, siendo encaminado a mejorar la práctica 

laboral, dándole calidad a la misma e incluso promoviendo la investigación en el ámbito 

docente (Imbernón, y Canto,  2013). 

1.2.6 Objetivos del desarrollo en el personal docente. Para Imbernón,  y Canto  

(2013) son distintos los objetivos que tiene el desarrollo docente, todos van 

encaminados a una mejora personal, profesional, en la práctica laboral y con 

repercusión en la calidad de la educación. Otro objetivo es fomentar la investigación en 

el ambiente docente que lleve a nuevas propuestas educativas  

 Para que el personal logre los objetivos del desarrollo requiere de distintas 

situaciones a ser tomadas en cuenta como son: considerar lo diversidad de los 

profesores, las áreas geográficas donde se lleva a cabo la práctica docente, analizar la 

finalidad de la formación docente, tener siempre vinculada la formación con los 

aspectos que implican el desarrollo de los profesores, una planeación integral con su 

respectiva evaluación de los programas de capacitación (Imbernón, y Canto, 2013). 

1.2.7 Oportunidades de desarrollo en el personal docente. Las oportunidades 

de desarrollo docente, de acuerdo a su definición, pueden tener distintos orígenes, la 
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experiencia es un punto fundamental, pero también el cambio constante en la tecnología 

significa una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. El implemento de las 

TICs en la práctica diaria, implica capacitación del docente para su uso, pero también el 

sacar provecho ante los alumnos de dicha herramienta (González, Castañeda, Torres M, 

Banda, Vargas, Ruiz, 2013), para lo cual el trabajo colaborativo ha demostrado ser una 

herramienta factible y real para la aplicación y explotación positiva de la tecnología, 

resultando en un desarrollo del docente y mayor calidad en la educación.   

Imbernón y Canto (2013) exponen diferentes líneas que influyen en la 

oportunidad de desarrollo de los profesores:  

 La autocrítica del actuar diario del profesor 

 El intercambio de ideas entre el clan para que se actualicen mutuamente 

 El ser parte de un proyecto de trabajo 

 La crítica de las prácticas laborales de los demás y el centro educativo como 

fuente primaria del desarrollo 

1.2.8 Barreras para el desarrollo docente. El desarrollo docente se enfrenta a 

diferentes dificultades para llevarse a cabo, ya que, aunque hay una preocupación 

creciente en la formación de personas con alta capacidad y competencias, no es el 

objetivo de todas las instituciones educativas, sobretodo en ambientes donde la 

educación sirve para producir mano de obra y no enfocado a líderes.  

Dentro de estas barreras se pueden encontrar, de acuerdo a Biggs (2000, citado 

por Feixas, 2004), el clima basado en la angustia y la inoperancia donde se culpa a los 

estudiantes del resultado del aprendizaje, así como condicionamientos de tipo social, 

entre los que se encuentran los cambios acelerados en la tecnología que conlleva 

cambios en la estructura curricular de las carreras, el progreso y trabajo docente, así 

como en la vida personal y las relaciones de familiares, amigos, dependiendo este 

condicionamiento de la aceptación o no del cambio por parte del docente.  

Parte fundamental para llevar a cabo el desarrollo docente se centra en la 

necesidad de nuevas políticas que promuevas la colaboración, no que la impongan, que 

fomenten la colegialidad, respetando las características propias de las agrupaciones y 

tomando en cuenta las opiniones como colegio. 
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El concepto erróneo del Estado en cuanto a formación del profesor, aunque 

promueve una formación continua, en opinión de Imbernón y Canto (2013) esta no tiene 

un impacto real en el actuar del profesor ya que solo se preocupa por capacitarlo, pero 

no se involucra en lo que implica su desarrollo profesional, debiendo hacer consiente en 

el profesor que su capacitación continua tiene una repercusión constante y positiva en el 

aprendizaje de los alumnos, así aclarar los beneficios personales que conlleva esta 

capacitación y que fomente el considerar un cambio en su profesión ante una sociedad 

en constante movimiento  

Hay factores inherentes a las personas que establecen barreras en el desarrollo 

profesional, por ejemplo el individualismo y el estar en un “área de confort y 

conformismo”, donde el profesor no tiene mayores aspiraciones. Están aquellas 

personas que van en contra de una creencia, irracionales y que no aceptan los cambios 

de la época, lo que condice a un fracaso escolar con una actitud e individualismo y 

aislamiento (Hargreaves, 2012).   

No solo las barreras para el desarrollo están en relación al sistema o políticas 

educativas, ya se analizó una situación en que en forma individual también puede haber 

barreas para el desarrollo docente, pero también en forma grupal, y es aquí donde 

Hargreaves (2012) establece la balcanización como forma de cultura educativa que lleva 

grupos cerrados de docentes trabajando sin tomar en cuenta lo que los rodea, se sienten 

identificados como grupo pero están cerrados a nuevas propuestas provenientes de otros 

grupos, son permanentes, es decir cada año se vuelven a agrupar compartiendo 

características como por ejemplo la asignatura que imparten, tienen una identificación 

personal creando sus propias ideas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, la forma 

de organizar a los alumnos y de evaluarlos, llevando a un distanciamiento de otras 

opciones y con esto a la falta de desarrollo profesional.  

En conclusión el trabajo colaborativo entre los docentes, es una oportunidad para 

el crecimiento y desarrollo profesional. Con ventajas si se lleva a cabo de una forma 

aceptada y razonada, sin embargo es importante resaltar que debe ser establecida con 

plena convicción de llevarse a cabo para poder dar los resultados deseados que se 
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reflejen en el aprovechamiento de los estudiantes. Hasta el momento, no hay descritas 

estrategias colaborativas entre los docentes de postgrado de trabajadores de la salud. 

Por otra parte, el desarrollo docente no solo depende de un trabajo colaborativo, si 

bien este trabajo es una herramienta muy útil, el termino desarrollo implica una  visión 

más amplia del individuo, donde no solo se toma en cuenta los cursos a los que asiste o 

las modificaciones que establezca en su práctica diaria como docente, implica una 

oportunidad real de cubrir necesidades tanto intelectuales, actitudinales, sociales, 

económicas y profesionales. Cabe mencionar que dentro de una Institución de salud 

como el IMSS, hay oportunidades reales de desarrollo docente como se pude consultar 

en la página de la Coordinación de educación en salud del Instituto donde se puede 

encontrar la oferta de cursos como “Formación en educación a distancia: tronco 

común”, “El proceso de la lectura y escritura en la práctica docente”, así como el 

“Diplomado de profesionalización docente: Planeación educativa”. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

El  presente capítulo describe la importancia de la colaboración como herramienta 

para el desarrollo docente, estableciendo sus antecedentes. Se define la problemática 

base de este estudio de donde surgen tres preguntas de investigación y se establecen los 

objetivos, identificando la trascendencia y la factibilidad de realizarlo, justificando el 

llevarlo a cabo y los potenciales beneficios de desarrollar el estudio así como se 

identifica al grupo donde se lleva a cabo la investigación  

2.1 Antecedentes 

Para Montecinos (2003) la labor docente es una tarea que cada vez más necesita 

de personal capacitado en esta práctica, ya no es válido el ser profesor de vocación, se 

ha evolucionado a ser un profesor de profesión, con competencias suficientes para llevar 

a cabo su práctica como docente y aceptando nuevas estrategias para su desarrollo, 

siendo la colaboración una herramienta muy útil que permite la superación profesional 

con resultados positivos en la práctica educativa diaria. Ávalos (2007) comenta que el 

desarrollo docente implica crear conocimiento nuevo en forma crítica, desarrollar 

nuevas habilidades y que debe ser un proceso continuo durante la vida profesional del 

profesorado. Sin embargo, el llevar a cabo un trabajo colaborativo entre docentes no es 

tarea sencilla, se trata de una práctica compleja que de acuerdo a Sandoval (2008) 

depende de valores y creencias, debe estar normado, seguir un modelo de acción y de 

relaciones, donde los profesores comparten su experiencia de forma interactiva, 

debiendo ser abiertos al diálogo y la crítica constructiva de su quehacer diario. Así 

como tener el pleno apoyo de toda la estructura escolar para superar las múltiples 

barreras que se presentan al establecer un trabajo colaborativo. 

Actualmente el trabajo colaborativo es una necesidad de acuerdo a Antúnez 

(2009) ya que el trabajo en equipo (con orientación colaborativa) es más eficaz que el 

trabajo individual, se tienen más puntos de vista sobre un mismo problema, lo que 

permite un mejor análisis y solución elevando la calidad de la educación y al obtener 

resultados satisfactorios con los alumnos, se eleva la autoestima.  



 

23 

 

Dentro del IMSS, existe el curso de profesionalización docente su propósito es 

desarrollar nuevas técnicas para llevar a cabo la enseñanza dentro de esta institución de 

salud, sin embargo Moreno (2006) define la profesionalización como una oportunidad 

de crecimiento del profesorado, donde se requiere la colaboración para propiciar el 

crecimiento individual y colectivo como clan y finalmente como sociedad al repercutir 

en la manera de formar alumnos. El curso de profesionalización docente, no contempla 

el trabajo colaborativo como estrategia para el desarrollo profesional del docente, sin 

embargo es un curso que se lleva en forma semipresencial, con ayuda de una plataforma 

y foros de participación en línea lo que puede ser favorable para promover la 

colaboración docente y el desarrollo profesional, además los  profesores han de estar 

capacitados en el uso de la tecnología para poder interactuar con sus similares y orientar 

a sus alumnos en la crítica de la información obtenida de la red (Salinas, 1998). 

Ávalos (2007) ha identificado los modelos de capacitación apoyados en la 

experiencia del profesor como una mejor forma de llevar a cabo el cambio y la 

incorporación de nuevos conceptos, para lo cual describe un proceso cíclico  que 

involucre el reconocimiento de lo que se piensa o sabe el profesor, la presentación de la 

nueva información, establecer estrategias para su asimilación, poner en práctica lo 

aprendido y realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos, traduciéndose 

así en un crecimiento profesional que se refleje a la hora de su labor educativa. 

 

2.2 Definición del problema  

De las ventajas descritas en relación al trabajo colaborativo entre docentes, su 

importancia en el desarrollo profesional así como los requisitos institucionales para que 

se pueda llevar a cabo, la aceptación por parte de las autoridades y de los mismos 

docentes que idealmente deben promover un ambiente colaborativo no solo entre los 

profesores sino entre los alumnos con la finalidad de resolver problemas y así poder 

generar espacios para las reuniones de colaboración (Salinas, 1998). Nace así, la 

necesidad de saber si esta colaboración se da a nivel de profesores de posgrado de la 
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especialización de Medicina de Urgencias,  y de aquí que se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las formas de colaboración entre profesores en la escuela?  

¿Cuáles son las iniciativas personales de los profesores en la búsqueda de la 

colaboración para su desarrollo profesional? 

¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja el profesor y de la escuela en la 

promoción del trabajo colaborativo? 

2.3 Objetivos de la investigación  

De acuerdo a la problemática descrita, los objetivos de esta investigación son: 

1.- Conocer las formas de colaboración que se llevan a cabo en la escuela 

2.- Identificar las iniciativas personales de los profesores en la búsqueda de la 

colaboración para su desarrollo profesional 

3.- Describir las condiciones en las que trabaja el profesor y de la escuela en la 

promoción del trabajo colaborativo. 

2.4 Justificación y beneficios 

La educación en las especializaciones médicas ha seguido una tradición donde el 

medico de mayor jerarquía es el maestro del médico que empieza su adiestramiento en 

la especialidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es la principal institución de 

salud formadora de especialistas médicos. La especialidad de medicina de urgencias no 

es ajena al modelo tradicional de enseñanza comentado. Siendo la colaboración una 

herramienta para el crecimiento y mejora de la calidad de la enseñanza (Hargreaves, 

2012) nace la  inquietud de reconocer si se da la colaboración como parte de la labor 

docente  entre los profesores de Medicina de Urgencias y que facilidades tienen para 

llevar a cabo esta práctica en sus centros de trabajo así  como saber cómo se aprovechan 

las oportunidades para desarrollo como docente en este grupo de médicos. El conocer 

esta situación servirá de base para  propuestas innovadoras para el desarrollo de los 

profesores de urgencias y elevar la calidad de formación de los especialistas que se 

refleje en su práctica profesional diaria.  
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Se espera que de los resultados se obtenga información útil que motive a 

investigar la colaboración en otros docentes, creando conciencia de los beneficios 

concretos que puede aportar la colaboración como estrategia en la práctica diaria que 

mejore su desempeño docente y profesional. 

Es por todo lo anterior, que el identificar la existencia o no de trabajo colaborativo 

entre los profesores  de posgrado de una especialidad médica, tendría como beneficio, si 

no está  presente, el planear estrategias para su implementación, generando una mejoría 

directa en la forma de desempeñarse ante el grupo,  con repercusión positiva en los 

alumnos. 

2.5 Delimitación y limitaciones del estudio 

La investigación se realizó en el Hospital General de zona 50 del IMSS, en San 

Luis Potosí. Específicamente los participantes fueron los docentes de curso de postgrado 

de urgencias medico quirúrgicas. Para la impartición de este curso el hospital cuenta con 

un núcleo básico de 4 profesores que están directamente involucrados con los alumnos 

del curso.  

Una limitante del presente estudio es que en el hospital existen otros especialistas 

con formación docente por parte del IMSS, sin embargo, no se desarrolla otro curso 

distinto a urgencias en dicho nosocomio, lo que limita la práctica docente de estos 

especialistas, así como el poder extender el estudio a esas áreas. 

Por otra parte, las entrevistas se llevan a cabo dentro del mismo servicio de 

urgencias, aunque en un aula multifuncional (para actividades académicas y de atención 

médica), fueron mínimas las interrupciones, siendo lo deseable haber realizado la 

entrevista en un espacio puramente educativo como es el área de enseñanza, pero debido 

a poca disponibilidad de horario para llevarla a cabo por parte de los participantes fuera 

de la jornada de trabajo fue que se realizó del modo descrito.  

2.6 Definición de términos 

 Para el desarrollo del presente estudio, se definen los términos a estudiar desde la 

perspectiva de distintos autores, así: 
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Colaboración.- Cooperación del trabajo conjunto en un entorno reflexivo e indagador 

que permite el intercambio de ideas sobre la labor docente (Fernández y Malvar, 1999). 

Desarrollo docente.- Proceso interactivo que permite mediante los resultados de la 

experiencia, mejorar las capacidades cognitivas del docente (Feixas, 2004). 

Formación docente.- Capacitación académica que reciben los profesores para lograr su 

desarrollo (Imbernón, 2002). 

Capítulo 3. Método 

 

El presente capitulo describe el proceso para la realización de este estudio de tipo 

cualitativo, estableciendo los participantes que en este caso son los profesores del curso 

de urgencias en el Hospital General de Zona 50 (HGZ 50) del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí (SLP), México. Se describe la metodología 

necesaria para realizar el estudio, los criterios para incluir a los sujetos del estudio,  los 

instrumentos para obtención de datos, así como las estrategias de análisis de dichos 

datos.  

3.1 Enfoque metodológico  

Debido a que se requirió conocer y describir la experiencia de los profesores del 

Curso de Urgencias en relación al trabajo colaborativo y sus implicaciones en el 

desarrollo profesional, así como establecer mediante la recolección de datos, la 

construcción de explicaciones sobre la temática indagada, se realizó un estudio con 

enfoque cualitativo. 

La colaboración y el desarrollo profesional son situaciones personales o grupales, 

no factibles de medirse o establecer escalas para su descripción, por lo que,  al querer 

conocer en este estudio estas características entre los profesores, el método cualitativo 

ofreció la oportunidad de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. El 

enfoque cualitativo “Se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que 

ocurren” (Mayan 2001.p.6). Con lo que se da significado y se comprende el fenómeno, 

así como es el investigador el encargado de recolectar los datos con los que se 
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construirá progresivamente el estudio, los conceptos y teorías de lo observado 

(Valenzuela y Flores, 2012) 

Se realizó un estudio cualitativo de tipo básico o esencial de Merriam (2009) 

(descriptivo), ya que se buscó saber cómo los docentes construyen su interacción con su 

entorno social,  en este caso describir la interacción del médico Urgenciologo 

considerado como profesor del curso de posgrado con sus similares en relación a la 

colaboración y su entorno (las aulas de enseñanza del HGZ 50). Lo anterior con base en 

el  constructivismo, donde el interés es entender lo que la colaboración educativa como 

fenómeno significa para dichos profesores y como medio para el desarrollo profesional 

(Merriam, 2009).  

3.2 Participantes 

 La muestra se seleccionó con un propósito y criterios (Valenzuela y Flores, 2012). 

El propósito fue  conocer cómo ocurre  la colaboración entre los profesores y su 

incidencia (Valenzuela y Flores, 2012).en el desarrollo profesional. La selección se basó 

en la disponibilidad de los docentes que hacen la función de informantes, para indagar 

lo antes descrito  

Se seleccionaron cuatro profesores de la residencia de Medicina de Urgencias con 

los siguientes criterios: 

 Profesores pertenecientes a una misma área académica, en este caso 

Urgenciologos del núcleo básico establecido por el plan de estudios de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

 Profesores que cuenten con tiempo suficiente para dar respuesta a todas las de la 

entrevista. 

 Que acepten participar en el estudio, firmando el consentimiento informado 

correspondiente (Apéndice A) 

El núcleo básico de profesores, está conformado por los médicos especialistas 

directamente relacionados con el desarrollo de las clases de los alumnos del curso de 

Medicina de Urgencias, contando con un profesor titular y tres adjuntos. La tabla 1 

describe las características generales de estos profesores. 
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Tabla No. 1.  

Características generales de los profesores entrevistados 

Profesor Edad Genero  Nivel 

educativo 

Tiempo en la 

docencia 

1 35 Masculino Postgrado 1 año 

2 42 Masculino Postgrado 1 año 

3 30 Masculino Postgrado 3años 

4 (titular) 41 Masculino Postgrado 10 años 

 

3.3 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron observaciones, entrevistas semiestructuradas, 

fotografías. 

3.3.1 La observación. Se realizó una observación naturalista o no participante 

(Merriam, 2009), ya que permite al observador ser el investigador y el instrumento de 

investigación, se mantiene el contexto ya que no interviene en las sesiones 

estableciendo una observación directa de las interacciones sociales entre el profesorado 

de posgrado de medicina de Urgencias. Para llevar a cabo la observación se usó el 

instrumento desarrollado por Merriam (2009), que toma en cuenta el contexto, los 

participantes, las actividades e interacciones, la frecuencia y duración, factores sutiles y 

el comportamiento del investigador (Apéndice B). Dicha observación se llevó a cabo en 

una sola ocasión en el departamento de Enseñanza del HGZ 50 del IMSS se realizó 

durante la reunión del comité académico de la residencia, donde se abordan temas 

relacionados en la problemática de los residentes y sus áreas de práctica clínica.  

3.3.2 Entrevista. De tipo semiestructurada, proporcionada por el Dr. Manuel 

Flores Fahara, titular del proyecto. La entrevista consistió en un guion o serie de 

preguntas abiertas, que inicialmente recolectan datos personales y posteriormente se 

enfocan en explorar las opiniones de los participantes mediante detonantes que 

estimulen la  respuesta a la del entrevistado (Valenzuela y Flores, 2012). 

En la entrevista se incluyeron datos personales de los profesores del curso de 

Urgencias, preguntas sobre las formas de participación colaborativa, se indagó también 

el cómo se dan las condiciones del entorno para promover el trabajo colaborativo en su 
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práctica docente,  así como dirigidas a investigar las iniciativas de los profesores para 

buscar una colaboración  para su desarrollo profesional (Apéndice C)  

3.4 Procedimiento en la recolección de datos 

Se solicitó autorización a los directivos del HGZ 50 del IMSS, SLP para llevar a 

cabo el estudio en los docentes del curso de Medicina de Urgencias. Una vez 

autorizado, se citó a los profesores del curso para la entrevista en forma individual en la 

sala de juntas del departamento de enseñanza del hospital, previa firma de 

consentimiento informado. Se grabó en audio la entrevista. La observación se realizó en 

una reunión de profesores.  

3.5 Análisis de datos 

El proceso para analizar los datos obtenidos se llevó a cabo mediante la 

organización, manejo, selección, síntesis, orden, comparación y agrupación de los datos de 

acuerdo a lo indicado por Bogdan y Biklen (2007), Creswell  (2005) y Merriam (2009) 

citados en Valenzuela y Flores (2012). Estos autores recomiendan los siguientes pasos o 

fases:  

 Escuchar entrevistas grabadas  

 Realizar la transcripción textual de las mismas 

 Identificar los temas principales que van emergiendo de los datos obtenidos 

tanto de la observación como de las entrevistas  

 Fragmentar textos y etiquetar estos textos de acuerdo a su contenido,  

 Registrar incidentes,  

 Dar nombres particulares a las categorías y describir el contenido de cada 

categoría, ilustrándolas con fragmentos de texto, entrevistas, observaciones. 

 Posteriormente se organizan los datos agrupados por categorías en tablas,  

 La validación de los datos mediante triangulación.  

3.6 Triangulación y validez  

Valenzuela y Flores (2012) señalan que la validez en un estudio en la 

investigación cualitativa es establecida a través del uso de ciertas técnicas y fuentes que 

proveen confiabilidad a los datos. En esta investigación la validez de los datos se apoyó 
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en el proceso de triangular propuesto por Lincoln y Guba, (1985 citados en Valenzuela 

y Flores, 2012) que significa dar apoyo a un resultado, mostrando que un determinado 

resultado obtenido por medio de la entrevista, coincide o no con otro resultado obtenido 

por observaciones, o en otra entrevista con otra persona La triangulación se llevó a cabo 

a través del uso de múltiples fuentes en este estudio fueron cuatro profesores y métodos 

o técnicas como observaciones, entrevistas y fotografías. Asimismo se consideró la 

postura de Taylor y Bogdan, (2002) en relación a la validez para los estudios 

cualitativos que consiste en el “ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y 

hace” (p.21) Es por ello que en la presentación de los resultados se incluyeron los 

comentarios textuales de los participantes. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

 Se realizó el presente estudio entre los docentes de la especialidad de Medicina de 

Urgencias, en un hospital General en San Luis Potosí, México. La totalidad de las 

entrevistas se llevó a cabo durante la jornada laboral de cada profesor, fuera del área de 

enseñanza directamente en el área de urgencias, pero sin interrupciones que pudieran 

desconcentrar a los entrevistados. 

Como resultado de las entrevistas y observaciones realizadas por el investigador, 

se trató  de dar respuesta a las preguntas de investigación inicialmente planteadas, que 

fueron: ¿Cuáles son las formas de colaboración entre profesores en la escuela?,  ¿Cuáles 

son las condiciones en las que trabaja el profesor y de la escuela en la promoción del 

trabajo colaborativo? y ¿Cuáles son las iniciativas personales de los profesores en la 

búsqueda de la colaboración para su desarrollo profesional? 

Se organizó la información en las siguientes tres dimensiones, cada una de las 

cuales corresponde con la pregunta de investigación respectiva. 

 Colaboración docente voluntaria  

 Ambiente colaborativo 

 Iniciativas de colaboración para el desarrollo profesional  

4.1 Colaboración docente voluntaria 

Colaboración docente voluntaria, es libremente llevada a cabo,  definida como una 

cooperación del trabajo en conjunto cuyo fin es el conocimiento mediante la 

negociación, toma de decisiones y comunicación efectiva (Wagner, 1997 y Day, 1999, 

citados por Boavida y Da Ponte, 2011). Los médicos participantes del estudio orientan 

la cooperación hacia el aspecto clínico de la atención de pacientes, pero con un 

trasfondo educativo hacia los alumnos de la especialidad de Urgencias.   

Se pudo observar, que la colaboración entre los profesores se da en una forma no 

consiente, que se está llevando a cabo en ambientes no impuestos por la institución, ya 

que dicha colaboración se da sobre todo fuera del aula de clases. 

En relación a las categorías de la colaboración docente voluntaria en el curso de 

especialidad de urgencias se encontraron las descritas en la tabla 2 
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Tabla No.2 

Categorías de la dimensión colaboración docente voluntaria 

Categoría  Significado  

Compañerismo  Trabajo en armonía entre las personas y buena 

relación con un fin en común. Proporcionar y 

recibir ayuda en circunstancias específicas, 

obteniendo un crecimiento en común 

Resolución de problemas Planteamiento, aporte de ideas y resolución de 

situaciones que requieren un estudio para llevarla 

a buen fin 

 

4.1.1Compañerismo. Se encontró la existencia de compañerismo en el ámbito 

educativo del hospital, ya que al haber buena relación entre médicos especialista se tiene 

la confianza de poder buscar la participación de los demás involucrados en la 

enseñanza. Tanto especialistas de urgencias, como otros especialistas toman en cuenta 

la opinión de estos e intercambiar ideas en el área práctica de la enseñanza. La tabla 3 

esquematiza los principales incidentes encontrados. 

Tabla No. 3 

Incidentes encontrados en la categoría de compañerismo: 

Categoría Incidentes 

Compañerismo Relaciones humanas 

Oportunidad de aprendizaje en comunidad 

Ambiente social favorable 

Apertura a la colaboración grupal 

Confianza  

Ayuda mutua 

 

Tal y como lo mencionó uno de los profesores del núcleo básico entrevistado: 

“Ahorita ya platiqué con un compañero Urgenciologo para invitarlo a que se incorpore a 

las sesiones académicas como profesor invitado”.  Sin embargo no dio a entender el 

enfoque colaborativo de dicha participación, ya que lo toma como un apoyo para el 

desarrollo de la clase, considerándolo como un experto en un área y la aportación 

directa es sobre el tema a tratar no a la forma de cómo llevar a cabo la clase.  
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Por otro lado, entre los profesores de urgencias y otros especialistas que actúan 

como profesores ayudantes se establecen relaciones de cordialidad y confianza, así lo 

comentó uno de los profesores “tiene que confiar en las demás personas para llevar  a 

cabo un objetivo y que este se cumpla adecuadamente”. 

Se encontró en todos los profesores entrevistados apertura para la colaboración  

cuando respondieron sobre la iniciativa de interactuar con sus compañeros docentes. El 

investigador identificó  que dicha acción  se quedaba en intensión, es decir, expresaron 

la  necesidad de buscar la colaboración docente pero aún no se llevaba a cabo, “mi idea 

es entrar en contacto con el Dr. Ibarra para ver en que le podía ayudar” comentó uno de 

los profesores de los que cuentan por lo menos con un curso de formación docente, 

dichas intervenciones se deben llevar en un ambiente de respeto y humildad para que las 

criticas sean realmente constructivas, “siempre es importante sobretodo sin subestimar”,  

refiriéndose a la forma de ofrecer su ayuda al otro profesor. 

El proceso de colaboración depende directamente del compañerismo mediante la 

ayuda mutua, ya que no se puede colaborar con solo un participante. Al respecto uno de 

los participantes comentó: “La organización en urgencias es un trabajo en equipo”, de 

tal forma que “hay más ideas y más forma de  retroalimentación” comentó otro de los 

entrevistados, siendo evidente que el provecho de trabajar con este tipo de organización 

hace un crecimiento no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito 

profesional de cada participante. 

4.1.2 Resolución de problemas.  Ya sea en el aula de clases o en su práctica 

diaria no solo como profesores, sino también como profesionales de la salud, el resolver 

problemas es una tarea a la cual se enfrentan los entrevistados en su vida diaria. En la 

tabla 4 se muestran los incidentes encontrados para esta categoría 

Tabla No. 4 

Incidentes encontrados en la categoría de resolución de problemas 

Categoría Incidentes 

Resolución de problemas Amplio campo de aplicación 

Mejor actividad académica 

Avance en técnicas de enseñanza 
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Desde el punto de vista educativo, los problemas los refirieron a las técnicas de 

enseñanza, donde hay interés y apertura por la colaboración. Comentó otro profesor: 

 El trabajar colaborativamente enriquece el ejercicio de la docencia, te puede sacar 

de una enseñanza tradicionalista y enfrentar los problemas de aprendizaje de los 

alumnos. (Fragmento de entrevista-profesor 4). 

Cabe mencionar que de los entrevistados es el más inmerso en la docencia por su 

preparación no solo medica sino también en el ámbito de la enseñanza.  

 La resolución de problemas en los profesores entrevistados, no solo se limita a la 

práctica docente en el aula de clases, ya que tienen la oportunidad de trabajar con los 

alumnos directamente en la práctica de lo aprendido, donde finalmente también se 

ejerce la docencia en este aspecto, ya que el aplicar los conocimientos adquiridos en una 

sesión en su trabajo diario, refuerza la memoria y se convierte en un aprendizaje 

significativo, ampliando la posibilidad de la docencia a otros ámbitos distintos a un aula 

de clases y sirviendo de escenario para continuar con una variante de la colaboración, 

por así mencionarlo, ya que en la aplicación de los conocimientos por parte del alumno 

en el área práctica, se involucra la supervisión directa del profesor y la colaboración 

incluso de otros profesores considerados como ayudantes en el programa operativo, esto 

comentó uno de los entrevistados al mencionar que: 

La semana pasada que estuvimos en la práctica de una venodisección y pues 

prácticamente todos colaboramos con la técnica, disección, manejo del  equipo de 

sutura y lo hicimos de manera adecuada. (Fragmento de entrevista profesor 1), 

 

La colaboración docente voluntaria se hizo evidente de forma diferente a la 

descrita por diversos autores, ya que al no ser profesores de carrera, el concepto de 

colaboración no lo tuvieron del todo claro, sin embargo se pudo detectar características 

propias de un trabajo colaborativo, tanto en el área clínica como en el área de la 

docencia durante la práctica clínica, no así en el aula de clases. Pero se hizo presente un 

ambiente de compañerismo que finalmente estaba encaminado a la resolución de 

problemas, siendo este último aspecto parte del proceso enseñanza aprendizaje. El 

investigador identificó que no es necesario estar en un aula de clases para ejercer un 

trabajo colaborativo. 
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4.2 Ambiente colaborativo 

El ambiente colaborativo está centrado en condiciones internas y externas de un 

grupo mediante valores y en búsqueda de objetivos específicos, que se pueden lograr 

con la colaboración de los actores del proceso enseñanza aprendizaje (Sandoval, 2008).  

Las categorías que definieron el ambiente colaborativo que el investigador 

identificó en su estudio se presentan en la tabla 5 

Tabla No. 5 

Categorías para la dimensión ambiente colaborativo 

Categoría  Significado  

Exceso de trabajo Trabajar por encima de los propios límites y 

necesidades personales 

Diferencia de horarios En relación a los diferentes turnos en los que se 

encuentran laborando los profesores dentro del 

hospital 

Cordialidad  Valor de la condición humana al actuar de forma 

sincera y en un ambiente de respeto con sus 

semejantes 

 

4.2.1Exceso de trabajo. Como una limitante para llevar a cabo el trabajo 

colaborativo tres de los cuatro profesores expresaron la carga de trabajo como factor 

principal, ya que las demandas de su profesión médica en su horario de trabajo hacen 

difícil el poder tener intercambio de ideas en relación a la docencia y el aprendizaje de 

los alumnos. La tabla 6 muestra los incidentes de esta categoría. 

 

Tabla No. 6 

Incidentes encontrados en la categoría de exceso de trabajo 

Categoría  Incidentes 

Exceso de trabajo Individualidad 

Tiempo limitado para la docencia 

 

Tal y como lo comentó uno de los profesores: “Nos vemos un poco superados por  

la cantidad de trabajo y realmente a veces no caemos en lo colaborativo”, el profesor 
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dejó clara esta incidencia como limitante para la colaboración. Incluso en los tiempos 

que llegan a tener libres, el intercambio de ideas es en relación a la forma de llevar a 

cabo el trabajo clínico, además de intercambio de material bibliográfico pero que se 

revisa en forma individualizada.  A pesar de lo anterior, tres de los cuatro profesores 

consideraron que si hay oportunidades para aprender en forma comunitaria, uno de los 

profesores comentó: “El desconocimiento  de esas opciones es lo que hace que  algunos 

no tengan tan bien claro qué opciones hay” refiriéndose a la plataforma del IMSS donde 

se encuentran diversas oportunidades para el aprendizaje comunitario pero que solo 

involucrándose en la carrera docente dentro del Instituto se llegan a conocer dichas 

opción es, lo que representa una falta de difusión de los espacios en forma más 

intencionada por parte de las autoridades para llevar a cabo una actividad colaborativa.  

 

4.2.2 Diferencia de horarios. El núcleo básico de profesores de Medicina de 

Urgencias, está conformado por médicos que laboran en diferentes turnos, lo que limita 

un intercambio de ideas para la forma de llevar a cabo la labor docente. La tabla 7 

describe los incidentes de esta categoría. 

Tabla No. 7 

Incidentes encontrados en la categoría diferencia de horarios 

Categoría Incidentes 

Diferencia de horarios Problemas para la comunicación 

Intercambio de ideas limitado 

 

Se identificó que los profesores tienen horarios matutino, vespertino y fin de 

semana, lo cual dificulta una comunicación efectiva entre los profesores,  resaltó uno de 

ellos la limitante del internet como causa que dificulta la colaboración en el hospital, 

“no tenemos red e internet por darle uno de los mayores pesos al internet” comentó. No 

solo la diferencia de horarios laborales en el hospital, todos los profesores tienen al 

menos un trabajo en otro hospital lo que ocasiona problemas para dicha actividad 

grupal,  “la diferencia de horarios de los diferentes trabajos donde laboran los 
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profesores” comento otro de los profesores en respuesta a los aspectos que dificultan el 

trabajo colaborativo. 

 

4.2.3Cordialidad. Dentro de los puntos que favorecen la poca actividad 

colaborativa, está la cordialidad entre los profesores, ya que todos comparten la misma 

especialidad médica, incluso dos de ellos fueron alumnos de una u otra forma de dos de 

los otros profesores, situaciones que favorecen el trato y la comunicación como grupo 

que busca un fin en común: el enseñar a los futuros especialistas. Dentro de esta 

categoría se encontraron los incidentes comentados en la tabla 8. 

 

Tabla No. 8 

Incidentes encontrados en la categoría cordialidad 

Categoría Incidente 

Cordialidad Ambiente de camarería 

Áreas exclusivas para la docencia 

Comunicación abierta  

 

Tres de los cuatro profesores coincidieron en que se cuenta con un ambiente 

bueno para llevar a cabo la colaboración, tanto entre los profesores como con los 

compañeros de trabajo, así como no hay limitaciones por parte de los directivos para 

que se pueda llevar a cabo dicha actividad, incluso la comunicación con los directivos la 

catalogaron como favorable, comentó un profesor:  

Definitivamente creo tener buen contacto con los directivos del turno y mis 

compañeros del turno y pues esto se presta a que todos trabajemos bien 

trabajemos sin presiones (Fragmento de la entrevista profesor 1) 

Incluso durante la reunión del núcleo básico que se grabó, donde solo asistieron 

dos de los profesores y el jefe de enseñanza, se observó un ambiente tranquilo, donde 

cada integrante le puso atención al otro al realizar una explicación o compartir un 

documento, que reflejó un ambiente relajado.  
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Encontró el investigador, que hay apoyo de los directivos en brindar áreas para 

realizar actividades de intercambio, no solo las aulas del departamento de enseñanza, 

sino también en el servicio de urgencias que es donde desempeñan su trabajo clínico.  

El investigador pudo identificar un ambiente laboral con puntos a favor para la 

colaboración como son espacios destinados a la docencia, así como un contexto de 

apoyo tanto de los profesores con sus similares como con las autoridades, sin embargo 

hay puntos que dificultan el llevar a cabo una colaboración docente con mayor 

efectividad con intercambio de ideas sobre el actuar en las aulas de clases por factores 

propios de este grupo investigado, ya que al no ser una escuela tradicional, es decir no 

solo se basa en la enseñanza teórica dentro de un aula con profesores cien por ciento 

dedicados a la docencia, hay situaciones como la falta de tiempo y diversas actividades  

propias de la atención medica que dificultan llevar acabo la colaboración de una forma 

estructurada. 

4.3 Iniciativas de colaboración para el desarrollo profesional 

Referido por Montesinos (2003, p.108) el desarrollo profesional es “una variedad 

de instancias formales e informales que ayudan a un profesor a aprender nuevas 

prácticas pedagógicas, junto con desarrollar una nueva comprensión acerca de su 

profesión, su práctica y el contexto en el cual se desempeña”. En el caso de los 

profesores del curso de urgencias, su desarrollo profesional cumple con esta definición, 

ya que no solo  buscan la superación personal, sino que sus acciones de desarrollo 

finalmente repercuten en la salud de sus pacientes, lo cual es una acción directa a la 

sociedad. 

En relación a las categorías para la dimensión desarrollo profesional en el curso de 

especialidad de urgencias el investigador encontró las presentadas en la tabla 9. 

Tabla 9 

Categorías para la dimensión desarrollo profesional 

Categoría  Significado  

Desarrollo personal Actualización del conocimiento con superación 

de las potencialidades humanas más allá de su 

desarrollo natural.  
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Superación grupal Crecimiento intelectual, social y cultural de un 

grupo determinado 

Cambio profesional Transición de un estado a otro superior para el 

desarrollo de la vida profesional y laboral 

 

4.3.1 Desarrollo personal. La mayoría de los profesores, coincidieron en el 

apoyo de las autoridades para el desarrollo personal, con diferentes oportunidades tanto 

en el ámbito medico como académico y docente, con lo que mejora el profesor como 

persona, profesional y en su actuar con los alumnos y los pacientes.  La tabla 10 

describe las incidencias para el desarrollo personal 

Tabla No. 10 

Incidentes encontrados en la categoría desarrollo personal 

Categoría Incidente 

Desarrollo personal Necesidad de cursos 

Apertura a sugerencias 

 Necesidades personales 

Beneficios colectivos 

 

Se describen las necesidades en relación a la capacitación de los docentes 

involucrados en el proceso de enseñanza a los directivos, promoviendo una 

programación de cursos tanto locales como a nivel nacional, con lo que se está 

profesionalizando la actividad docente dentro del Instituto, tendiendo no solo el apoyo 

de los directivos, también hay un sistema estructurado por el sindicado para promover y 

dar facilidades de tomar los cursos programados, esto lo comentó uno de los profesores 

que comentó: “Incluso hasta el sindicado  maneja por ahí un sistema de becas”. 

Coincidiendo en que el beneficio de capacitarse no solo brinda herramientas al docente 

para su actuar diario, sino tiene repercusión en la forma de llevar a cabo sus clases y en 

forma particular, dicha capacitación se refleja directamente en la atención del paciente, 

ya que el enseñar lo aprendido en los cursos o transmitir la información mejora la 

calidad de atención “ese conocimiento que uno ha adquirido… poder transmitirlo a los 

demás” comentó un segundo docente. 
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 Lo anterior refleja un beneficio social, ya que al estar mejor preparados tanto en el 

área médica como en el área docente, al tener oportunidad y apoyo para la toma de 

cursos, se refleja en la calidad de la enseñanza y repercute en la atención de los 

pacientes, siendo un proceso de superación tanto personal como colectivo.  

4.3.2 Superación grupal. El investigador encontró que los profesores 

entrevistados, coinciden en que el desarrollo tiene un enfoque tanto personal como 

grupal, dando más peso a este último aspecto, donde se encontró los incidentes descritos 

en la tabla 11 

Tabla No. 11 

Incidentes encontrados en la categoría de superación grupal 

Categoría Incidente 

Superación Grupal Motivaciones personales 

Repercusiones grupales 

 

Se definió la superación personal como parte inicial del proceso para para llegar a 

un beneficio colectivo, teniendo diferentes motivaciones intrínsecas como mantenerse 

actualizado, pero una vez que se satisfacen dichas necesidades se amplían las 

posibilidades hacia una superación grupal: 

En un principio si, cuando se desconoce claramente la docencia en sí, al principio 

las motivaciones casis siempre son personales,  ya una vez que se llega a ellas, en 

este caso se llega a tener más claro la teoría general de sistemas, el proyecto de 

profesionalización docente en salud a nivel mundial, entonces es cuando te das 

cuenta que el aprendizaje colaborativo este, supera por mucho la búsqueda 

personal (Fragmento de entrevista docente 2) 

 

Así mismo hay motivaciones que van desde incrementar el currículo personal 

hasta llevar a cabo una actividad docente de calidad que repercuta en el aprendizaje de 

los alumnos: 

Porque antes que profesor soy médico, y esto de la docencia es un plus, como 

mencioné antes, el interés por superarme en esta área es hacerlo lo mejor posible, 

que finalmente a lo mejor me podría llevar por otra línea dentro del instituto pero 

no es seguro (Fragmento de entrevista docente 4) 
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No hay una percepción clara de  que el desarrollo profesional como profesor este 

centrado en intereses propios, la mayoría opinó que es en beneficio  tanto de los 

estudiantes como de los pacientes. 

  

4.3.3 Cambio profesional. El investigador encontró que hay una apertura a la 

colaboración para un desarrollo profesional que conlleve a un cambio en su quehacer 

docente. El cambio profesional es entendido como el tener apertura para la crítica 

constructiva, oportunidades para la capacitación en educación  que lleve a mejoría no 

solo en el aspecto docente sino en su vida profesional diaria en relación a la medicina. 

En este sentido, los incidentes encontrados se mencionan en la tabla 12 

Tabla No. 12 

Incidentes encontrados en la categoría de cambio profesional 

Categoría Incidente 

Cambio Profesional Incorporación de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s) 

Retroalimentación  

Iniciativa/disposición 

 

Durante la observación de la reunión de los profesores  del núcleo básico grabada, 

se mostró una apertura al intercambio de ideas y a la modificación de aspectos 

educativos en cuanto a técnicas de enseñanza y la metodología de la revisión del 

programa académico de la residencia de Urgencias. 

Un profesor propuso  un nuevo esquema de enseñanza para romper con la 

educación tradicionalista, propuso implementar las tecnologías de la información 

y comunicación para el desarrollo de las clases, con lo que se pretende salir del 

rezago educativo, siendo bien aceptado dicho cambio por los demás profesores, 

también surgió la inquietud de llevar a cabo no solo en forma diferente las clases, 

sino también las evaluaciones en un intento por ser congruente con el cambio 

(Nota de campo)  

 

Cabe mencionar que dicha propuesta surgió de uno de los profesores que tiene 

capacitación en educación, no solo en medicina. 
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Por otro lado, los profesores entrevistados también tuvieron disposición para 

aceptar la colaboración por parte de sus iguales en el aula de clases, aunque no se ha 

efectuado dicho aspecto, la mayoría tomaron como favorable ser observados durante sus 

sesiones con los residentes y recibir al final de la clase una crítica constructiva de la 

forma en como enseñan, siendo una fortaleza para desarrollar identificar las debilidades 

e implementar cambios para una mejora grupal, comentó uno de los profesores al 

indagar sobre este punto: 

No todavía no he hecho ese paso, es buena idea… el enfoque puede evitar vicios 

en la mediación docente  y  a la par puede venir a señalar áreas de oportunidad 

para poder mejorar la  forma de mediar a la docencia (Fragmento de entrevista). 

 

El desarrollo profesional no depende de un solo individuo, depende de todo el 

entorno que rodea al individuo, en forma directa, se debe tener iniciativa para el cambio, 

con propuestas coherentes y congruentes con la realidad hacia los directivos, esto lo 

mencionaron los profesores cuando se les cuestionó la forma en que se apoyan en la 

dirección para efectuar un cambio, un profesor comentó “creo que nosotros no estamos 

carentes de ideas… a ellos les conviene que tengamos personal mejor capacitado”. 

Reflejando no solo el desarrollo individual sino como Institución con un beneficio 

social. 

Se encontró que los profesores del curso de Urgencias, buscan una superación y 

desarrollo profesional, pero con la intensión de un beneficio social. Hay oportunidades 

por parte de las autoridades para llevar acabo dicho desarrollo, pero también hay 

iniciativa de los profesores para establecer un cambio que beneficie tanto al profesor, a 

los alumnos y a la actividad profesional de ambos, repercutiendo directamente en la 

sociedad. 

Así también se encontró que la colaboración educativa forma parte del quehacer 

diario de los profesores, no desarrollada en forma consiente o bajo un esquema que 

establezca las normas y los pasos a seguir para llevarla a cabo, dicha colaboración tiene 

un enfoque educativo pero no específicamente durante la práctica académica, sino 

durante la práctica profesional de la medicina. Hay un ambiente que puede favorecer la 

colaboración estructurada y habrá que proponer una estrategia para llevarla a cabo de 
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forma consiente, que podría beneficiar aún más la educación en el curso de Urgencias, 

con lo que se buscaría establecer un mayor desarrollo profesional mediante la 

colaboración.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En el presente estudio se analizó la colaboración entre docentes de Medicina de 

Urgencias, cumpliéndose los objetivos planteados de este estudio pudiéndose identificar 

las formas de colaboración, así como se describieron las condiciones  en que trabaja el 

profesor y del hospital (que en este caso tiene función de centro educativo) en la 

promoción del trabajo colaborativo y se identificaron  las iniciativas de los profesores 

en la búsqueda de la colaboración para su desarrollo profesional. En el presente capítulo 

se da a conocer  los aspectos que llevaron a cumplir los objetivos, así como las 

limitantes del estudio, las oportunidades para plantear nuevas preguntas que amplíen el 

tema y sugerencias derivadas de lo encontrado. 

En relación al primer objetivo, conocer las formas de colaboración que se llevan a 

cabo en la escuela, se encontró que la colaboración se da en una forma voluntaria y 

empírica, ya que solo la mitad de los profesores tienen un respaldo de cursos de 

docencia, llevándose a cabo con  un enfoque hacia la atención de los pacientes, siendo 

esta colaboración no impuesta y  desarrollada fuera del aula de clases, bajo un ambiente 

de compañerismo, basado en  una crítica propositiva debido a la buena relación entre los 

especialistas, enriquecida por relaciones humanas favorables, confianza entre los 

especialistas y ayuda mutua, lo que conduce a un ambiente social positivo. 

Otro aspecto de la colaboración fue su enfoque en la resolución de problemas. 

Dentro del aula se revisa  el aspecto docente puramente y fuera de la misma, frente a la 

atención de pacientes, la resolución de problemas es a lo que se enfrentan los profesores 

en su práctica profesional diaria, por lo que se tiene un amplio campo de aplicación de 

la colaboración, mejor actividad académica e impulsa la motivación para avanzar en 

técnicas de enseñanza, así mismo sirve el profesor de ejemplo para promover un 

ambiente colaborativo entre los alumnos. 

De lo anterior se puede concluir que la colaboración docente no solo se puede dar 

en un ámbito escolarizado puro y exclusivamente en el aula de clase, la colaboración se 

dio en un ambiente hospitalario con una enseñanza tutorial y la participación no solo de 

compañeros de la misma especialidad, sino también de otras especialidades. 
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El segundo objetivo en relación a describir las condiciones en las que trabaja el 

profesor y del hospital en la promoción del trabajo colaborativo se pudo identificar que  

las condiciones que propician este tipo de trabajo se encuentran inmersas en un 

ambiente influenciado por tres factores identificados: Exceso de trabajo, lo que limita el 

tiempo para el intercambio de ideas tanto en la forma de desarrollar sus clases, como 

para la heteroevaluación del aprendizaje de los alumnos. La diferencia de horarios es 

otra condición en la que se lleva a cabo la colaboración, al ser un sistema de educación 

distinto a la educación básica, media superior y superior así como los profesores de la 

especialidad se encuentran contratados para la atención de pacientes no específicamente 

para la docencia, hace que sus horarios laborales sean distintos, lo que lleva a problemas 

de comunicación e intercambio de ideas limitado,  a esto se suma el limitado acceso a la 

red, situación percibida como una debilidad más en la comunicación; sin embargo, el 

ambiente colaborativo se ve favorecido por la cordialidad, lo que motiva la búsqueda de 

tiempos para la docencia y se promueve una comunicación aunque limitada, pero 

efectiva y de calidad entre los profesores  

En relación al hospital, se percibe un apoyo por parte de los directivos para el 

desarrollo de la docencia, contando con espacios exclusivos para actividades 

académicas, siendo otro punto a favor del ambiente donde se desarrolla la colaboración 

así como encontrándose que aunque no es impuesta la colaboración, el contar con apoyo 

de las autoridades motiva a continuar en el camino de la enseñanza.  

Finalmente el tercer objetivo fue identificar las iniciativas personales de los 

profesores en la búsqueda de la colaboración para su desarrollo. Encontrándose que un 

punto importante para llevar acabo el desarrollo profesional es el apoyo que se tenga de 

la institución, siendo entre los profesores de urgencias una situación que se presenta con 

oportunidades para la capacitación o profesionalización en el ámbito de la docencia  y 

en el aspecto propio de la medicina, teniendo los profesores apertura a las oportunidades 

de cambio con lo que no solo satisfacen necesidades personales sino también de la 

institución y que se refleja en su quehacer diario, desarrollándose una simbiosis entre 

trabajador y empresa, con oportunidad de ir escalando en lo educativo, ya que se ofrece 

una carrera docente como tal dentro del IMSS, o superación personal con desempeño de 
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cargos administrativos que traducen superación económica, este último aspecto, 

también como desarrollo profesional.  

Las iniciativas para promover el desarrollo profesional personal fueron: un 

enfoque grupal de la superación, ya que al desarrollarse las relaciones interpersonales 

basadas en la cordialidad y respeto, el crecimiento se da en forma horizontal 

involucrando a todos los profesores,  derivado de una motivación personal.  

Cabe señalar que el desarrollo profesional implica, en este estudio, no solo la 

superación individual en todos los aspectos que conlleva el término en sí, yendo más 

allá al desarrollarse la actividad educativa en un hospital, se tiene una repercusión 

directa en la sociedad al mejorar los procesos  y calidad de la atención médica. 

Por otra parte, derivado del presente estudio se puede generar una línea de 

investigación docente  dentro del Instituto dirigida a la colaboración educativa. Como se 

ha mencionado, solo la mitad de los participantes en este estudio tienen capacitación en 

docencia y sería interesante hacer un estudio cuantitativo comparativo entre la 

percepción de la colaboración de profesores con adiestramiento en docencia y los que la 

realizan en forma no dirigida por este adiestramiento, surgiendo una nueva interrogante 

¿Qué diferencia hay en la percepción de la colaboración educativa entre especialistas 

que cuentan con adiestramiento en docencia con los que la realizan en forma empírica? 

Pudiéndose llevar a cabo este estudio entre todos los médicos que participan en los 

programas docentes tanto de pregrado como de postgrado dentro del hospital. Por otra 

parte, el tener claro el concepto de colaboración docente conlleva a relacionarla como 

parte del desarrollo profesional, por lo que otra interrogante relativa al tema es ¿De qué 

forma el tener claro el concepto de colaboración  educativa influye en la búsqueda del 

desarrollo profesional?    

Una limitante percibida en el presente estudio, son las escasas reuniones grupales 

de profesores que se pudieron observar, ya que derivado a las diferencias de horario y 

tiempo disponible durante las jornadas laborales, son mínimas dichas reuniones.  

Se considera a la colaboración educativa parte fundamental del desarrollo 

profesional, que en el ámbito hospitalario, traería beneficio tanto personal, grupal y 

social al tener repercusión directa en cada uno de estos aspectos.  
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Apéndice A: Carta de consentimiento informado 
 

Título del estudio  “Colaboración educativa y desarrollo profesional en profesores de 

Urgencias Medico Quirúrgicas en un Hospital General de Zona” 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy realizando 

sobre La colaboración docente y el desarrollo profesional. Yo soy alumno  de la 

Maestría en Educación con acentuación cognitiva de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por mí para realizar mi 

tesis de Maestría, con el respaldo de las autoridades de Instituto Tecnológico de 

Monterrey. Se espera que en este estudio participe una muestra de cuatro personas. 

Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en permitir 

el observar como llevas a cabo tus sesiones con los alumnos de posgrado de la 

especialidad de medicina de urgencias del HGZ 50 del IMSS, San Luis potosí, así como 

tomar registros fotográficos durante las sesiones, y aplicarte un cuestionario en relación 

a la colaboración docente y el desarrollo profesional.  

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Siendo 

compartida mi asesora la Mtra. Josefina Bailey Moreno y con el  coordinador del 

proyecto Dr. Manuel Flores Fahara, con fines de análisis de la misma, el medio es 

estrictamente por correo institucional de tal forma que personas ajenas al estudio no 

tengan acceso a los datos que me proporciones. Si los resultados de este estudio son 

publicados, los resultados contendrán únicamente información global del conjunto de 

las personas participantes.  

Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará tus relaciones 

con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si tú decides participar ahora, pero más 

tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando así lo desees sin que 

exista problema alguno.  

Si tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tienes alguna pregunta que quieras hacer 

más tarde, responderé gustosamente. En este último caso, podrás localizarme a mí en el 

número celular 4441182137 o al correo electrónico beto_ruiz@yahoo.com o a mi 

mailto:beto_ruiz@yahoo.com
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asesora Mtra. Josefina Bailey Moreno  al correo electrónico josefina.bailey@itesm.mx. 

Si deseas conservar una copia de esta carta, solicítamela y te la daré.  

Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la 

parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y 

consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que podrás cancelar tu participación en 

este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta.  

 

 

 

 

______________________________ 

Nombre del Participante Firma Fecha  

 

 

 

______________________________ 

Alberto Ruiz Mondragón Firma Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josefina.bailey@itesm.mx
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Apéndice B: Instrumento de registro de observación 

1. El contexto ¿Cómo es el ambiente físico? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué clase de 

comportamientos promueve o previene?  

2. Los participantes. Describa como es la escena, ¿Qué tanta gente?, ¿Cuáles son sus 

papeles. ¿Qué es permitido aquí? , ¿Que sucede con esas personas reunidas?  

3. Actividades e interacciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay una secuencia definida de 

actividades? ¿Cómo interactúan las personas con la actividad y las personas entre sí? 

¿Cómo están las personas y las actividades conectadas o interrelacionadas? 

¿Características de las interacciones?  

4. Frecuencia y duración: ¿Cuándo inició esta situación? ¿Qué tanto durará? ¿Es un 

tiempo recurrente de situación o es única? 

Si esto pasa: ¿Qué tan frecuentemente?  

5. Factores sutiles: menos obvios pero quizá tan importantes a la observación son:  

Actividades informales y no planeadas  

Significados simbólicos y connotativos de palabras  

Comunicación no verbal tales como vestido y espacio físico  

Medidas no intrusivas tales como claves físicas  

Que no sucede especialmente si esta tiene que pasar.  

 

6. El comportamiento del investigador. Usted es parte de la escena en gran magnitud, 

¿Cómo es su papel, si es como un observador o un participante, que afecta la escena que 

usted está observando? 

¿Qué dice usted y que hace? Adicionalmente, ¿Qué pensamientos está usted teniendo 

acerca de lo que está pasando? Esos se pueden convertir en los comentarios del 

observador y registrarse en el diario o bitácora como parte de sus notas de campo. 
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Apéndice C: Entrevista 

 Preguntas para obtener datos personales de los profesores  

 Estudios realizados (Normalista, licenciatura, maestría)  

 Tiempo en la docencia  

 Género  

 Nivel educativo en que trabaja.  

 Motivaciones para dedicarse a la docencia  

Clasificación 1: Preguntas para la entrevista para la pregunta de investigación 

¿Cuáles son las formas de colaboración entre profesores en la escuela? 

¿Es usted un profesor colaborativo?  

¿Cómo define usted este rol?  

Si usted se considera a sí mismo un profesor colaborativo, ¿en que colabora usted?  

¿Le agrada trabajar colaborativamente con sus compañeros? ¿Cuáles son los puntos a 

favor y en contra de trabajar colaborativamente vs en forma individual? 

¿En qué tipo de actividades colabora con sus compañeros? ¿Toman decisiones juntos? 

¿Elaboran planes?  

¿Qué piensa del trabajo aislado que caracteriza a los profesores?  

¿Cuándo está con sus compañeros en espacios de colaboración cómo se siente? ¿Son 

espacios dirigidos o convocados por la administración? ¿Son espacios informales 

“naturales”? ¿Espacios, impuestos?  

¿Puede usted señalar algún ejemplo reciente de la manera en que usted colabora en su 

escuela y con sus compañeros? 

¿Cuál es el reto más difícil para establecer trabajo colaborativo entre colegas en su 

escuela?  

¿Hay oportunidades para los profesores de aprender en una comunidad de aprendizaje 

en su escuela?  

¿Te agrada que te visiten o te observen en tu salón? ¿Por qué si, o porque no? ¿En qué 

circunstancias?  

Si le dieran tiempo y espacio fuera de la clase para preparar clases con otros profesores, 

¿qué harías?, o ¿preferirías estar en tu salón en ese tiempo? ¿Por qué si?, ¿porque no? 
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Mencione algo que hayan aprendido juntos, describa algo que les ayude responder 

mejor a problemas 

¿Cuáles son las ventajas que ve al trabajo colaborativo en su escuela  

¿Cuáles son las desventajas que ve al trabajo colaborativo en su escuela?  

¿Qué aspectos facilitan el trabajo colaborativo en su escuela? 

¿Qué aspectos dificultan el trabajo colaborativo en su escuela?  

Describa los tipos de intercambios que existen entre los profesores de tu escuela (de que 

conversan, que temas tratan, si intercambian ideas, materiales) 

Para usted ¿Cuándo es conveniente trabajar solo y cuando es conveniente trabajar con 

colegas?  

¿De qué manera la dirección (administración) de la escuela) estimula la colaboración 

entre profesores? ¿Podría señalar algunos ejemplos? 

 

Clasificación 2: Preguntas para la entrevista para la pregunta de investigación  

¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja el profesor y de la escuela en la 

promoción del trabajo colaborativo?  

1. ¿Existen oportunidades para los profesores de aprender en comunidad en tu escuela?  

2. ¿Qué aspectos facilitan el trabajo colaborativo en tu escuela?  

3. ¿Qué aspectos dificultan el trabajo colaborativo en tu escuela?  

4. Describe los tipos de intercambios que existen entre los profesores de tu escuela.  

5. ¿Cómo describiría el ambiente en su escuela en cuanto a la colaboración entre 

profesores y directivos?  

6. ¿De qué manera la dirección (administración) de la escuela) estimula la colaboración 

entre profesores? ¿Podría señalar algunos ejemplos?  

 

Clasificación 3: Preguntas para la entrevista para la pregunta de investigación  

¿Cuáles son las iniciativas personales de los profesores en la búsqueda de la 

colaboración para su desarrollo profesional?  

1. En su escuela los profesores tienen la oportunidad de sugerir al director alternativas 

para su desarrollo profesional.  
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2. Cuáles son las razones principales que usted tiene para tomar cursos de capacitación.  

3. Describa de qué manera usted comparte lo aprendido en cursos de capacitación con 

otros profesores de su escuela.  

4. ¿Considera usted que su desarrollo profesional como profesor ha estado enfocado en 

sus propios intereses de desarrollo?  

5. ¿En algún momento ha sugerido planificar su práctica docente en colaboración con 

otros profesores? ¿Qué aprendizajes ha logrado para su desarrollo profesional al hacerlo 

de esta manera?  

6. Considerando que en una escuela siempre hay un profesor experto en una materia 

(Aritmética, C. Naturales, Español, etc.). ¿Se ha propuesto usted alguna vez a colaborar 

en su área de experto con otros profesores de otros grados para enriquecer el aprendizaje 

de sus alumnos?  

7. En algún momento ha tenido la iniciativa para colaborar apoyando a otro profesor en 

su clase (por ejemplo un nuevo profesor, un profesor que requiere su ayuda) Describa 

esta experiencia.  

8. Existen iniciativas en su escuela para reunirse informalmente para compartir una 

experiencia, una lectura, o discutir algún tema de su práctica docente. ¿De qué maneras 

lo hacen?  

9. En alguna ocasión ha invitado a otro profesor colega a que observe y le brinde 

retroalimentación de su práctica docente. Describa la experiencia o mencione que piensa 

de esta idea.  

10. De qué manera los profesores se apoyan en conjunto con el director para 

implementar un cambio.  

 

 

 

 

 

 

 


