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La Colaboración como medio para el desarrollo profesional docente 

Resumen 

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Técnico Industrial Julio 

Flórez en la sede central de básica y media vocacional de la ciudad de Chiquinquirá 

Boyacá Colombia.  Los objetivos del estudio fueron: Explorar cómo se da la 

colaboración entre profesores para la mejora de su desarrollo profesional y conocer 

cuáles son las iniciativas que tienen los profesores para establecer procesos de 

colaboración en la escuela que les ayude a su desarrollo profesional. El estudio se llevó a 

cabo bajo el enfoque metodológico cualitativo a través de la observación y la entrevista, 

con la participación voluntaria de 7 docentes del área académica y técnica. Los 

principales hallazgos sugieren que la colegialidad artificial y la balcanización son las 

formas de colaboración entre docentes; en cuanto a las iniciativas para establecer 

procesos de colaboración y potenciar su desarrollo profesional, estos se centran en la 

participación en trabajos colaborativos con los compañeros de trabajo y con 

profesionales en otras áreas y otras instituciones educativas incluidas las universidades. 

Esta investigación permitió evidenciar los procesos  de colaboración docente, desde la 

propia experiencia de los profesores y desde su propio contexto. Así también permitió  

conocer las iniciativas para establecer procesos de colaboración y desarrollo profesional.  
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Capítulo 1. Marco teórico 
 

En esta investigación se establecieron las siguientes preguntas de indagación: 

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

iniciativas personales de los profesores en la búsqueda de la colaboración para su 

desarrollo profesional? Para tal fin, el presente marco teórico aborda la colaboración 

docente desde diferentes autores que han investigado, descrito y desarrollado dicho tema 

y que se referencian en este capítulo. Asimismo,  se aborda literatura acerca del 

desarrollo profesional docente, entendiendo que estos temas ayudaron a comprender el 

contenido conceptual de dicha investigación y brindaron  una  aproximación objetiva a 

cada uno de los interrogantes que planteo la investigación.  

1.1. Colaboración docente 

El desarrollo del trabajo colaborativo entre docentes ha buscado mejorar el 

desempeño de los mismos inquiriendo que los perfiles de estos profesionales aprendan a 

reconocer en el otro sus talentos, competencias y argumentos. De esta manera Fernández 

y Malvar (1999) han documentado que trabajar de forma colaborativa, refleja que los 

docentes podrán aprender unos de otros y además enseñar a sus estudiantes mejores 

formas de interacción,  solidaridad y desarrollo del pensamiento crítico. Goodlad (1992) 

refiere que la colaboración  no significa que todos estén de acuerdo en una postura, idea, 

proceso o se sometan a las reflexiones y acuerdos de la mayoría de integrantes del 

grupo. Colaborar es trascender y poder debatir, tener puntos de vista diferentes,  dar a 

conocer ideas de los participantes, sin que se tengan que aceptar como única verdad, es 

discutir y llegar a acuerdos entre todos los integrantes del equipo. 

En un estudio realizado por Jiménez  y Jiménez (2004), las  conclusiones 

permitieron reflexionar, que la colaboración entre docentes ayudó a generar estrategias 

para la solución de problemas, para llegar a acuerdos, para cumplir tareas y promover  

que los docentes y estudiantes aprendieran unos de otros. 

Collazos y Mendoza (2006) están de acuerdo que cuando se habla de colaboración,  

se deben considerar un sin número de cualidades, competencias, habilidades, valores y 

comportamientos, que se comparten de manera corresponsable.  En este sentido, para los 

1 



 

2 
 

autores Collazos, Guerrero y Vergara (2001); Day (2005) y Jiménez y Jiménez (2004) la 

colaboración se da cuando se comparte información, cuando se asumen roles entre todos 

los integrantes de forma responsable y cuando se construye conocimiento y este a su vez 

se comparte de forma explícita. Asimismo, la colaboración ayuda a generar estrategias 

para la solución de problemas, para llegar a acuerdos y cumplir tareas, su finalidad es el 

trabajo conjunto mediante la negociación y comunicación.  

Montero (2011, p. 79) argumentó  que “la colaboración entre profesionales- de 

manera sistemática en torno a un proyecto- una oportunidad formativa excelente, de 

desarrollo profesional y de mejora de la práctica”, puede favorecer la interrelación entre 

los participantes y motivar el pensamiento crítico, habilidades comunicativas y 

autoaprendizaje docente. Además, la colaboración entre docentes puede permitir que se 

resuelvan los problemas escolares en un menor tiempo y con mayor asertividad. Sin 

embargo, es evidente que para llegar a afianzar esta colaboración  se debe pasar primero 

por una trasformación interna, donde la individualización no sea el eje de la práctica 

docente.   

  Zañartu (2003) aborda el concepto del trabajo colaborativo, en un sentido amplio, 

al señalar que el ser humano es sociable por naturaleza, le agrada estar relacionándose 

con lo que lo rodea y de esta manera va intercambiando saberes, experiencias, 

emociones, actitudes, entre otros. 

Salinas (1998); Panitz, Gros y Gillenbourg (2003) argumentan que el trabajo 

colaborativo,  se adquiere a través de las destrezas y actitudes  por medio de la 

interrelación en grupo, de la cooperación de  todos los miembros del grupo; el trabajo 

colaborativo permite que se asuma la responsabilidad de las acciones y decisiones del 

grupo, donde la comunicación y la negociación son claves en el proceso y sobre todo 

cuando se intenta aprender algo en forma conjunta.  

Para Collazos et al. (2001, p. 4) “la colaboración solamente podrá ser efectiva si 

hay interdependencia genuina y positiva entre los profesores que están colaborando y su 

entorno”. Para tal fin es necesario que  los docentes  asuman un nuevo rol, donde se 

tenga más en cuenta la comunicación con los compañeros y la colaboración. Aclara 

además, que el aprendizaje no se da en sí mismo  por la colaboración sino por la 
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interacción, acuerdos, desacuerdos que ayudan a estimular la cognición y el aprendizaje 

y sobre todo el pensamiento crítico entre los participantes, sobre todo en lo que se refiere 

al trabajo e interrelación docente.   

Collazos et al. (2001) y Hargreaves (2005) señalan que los cambios en las formas 

de interacción, requieren de mucho trabajo por parte de todos los que laboran en la 

escuela, sobre todo por los docentes que no son fáciles. Por lo general los resultados 

suelen verse a largo plazo; pero es un hecho que el trabajo colaborativo hará más 

sencilla esta labor ya que en él se suman las fortalezas de muchos para enfrentar los 

retos que se presenten. Esto se logrará en la medida que los maestros se centren en los 

estudiantes  y en su aprendizaje, trabajando colaborativamente entre los mismos 

docentes, compartiendo experiencias e ideas y rompiendo el individualismo. Ya que, el 

individualismo es el que impide que escuelas y docentes aprendan unos de otros.  

No deja de ser menos importante considerar la lucha que han venido desarrollando 

los docentes para mejorar su quehacer, pidiendo tiempo y colaboración en su contexto 

laboral. Ya que esta colaboración según Hargreaves (1995) se ha visto restringida, por el 

mismo sistema educativo creando inconsistencia pedagógica, territorialidad competitiva 

y falta de oportunidades para que los maestros y las maestras aprendan y se apoyen 

mutuamente.  

Además, para Hargreaves (2005) es necesario que los maestros no se organicen 

alrededor  de situaciones y procesos aislados o jerárquicos de trabajo; por el contrario, se 

centren en la colaboración la cual reduce el exceso de trabajo, limita el exceso de 

culpabilidad, reemplaza las falsas certezas con la certidumbre que puede dar el juicio 

sereno y profesional entre las comunidades concretas de profesores. 

Antúnez (1999) señala que la colaboración entre docentes, es un modo de 

trabajar de dos o más personas, compartiendo recursos  para alcanzar propósitos 

específicos durante un periodo de tiempo determinado, que tiene como características y 

requisitos principales: que es voluntario, se tiene igualdad de condiciones, se basa en la 

lealtad y confianza y se realiza de manera conjunta. 

Sin embargo, para Hargreaves (2005)  “los docentes son las parteras de la 

sociedad del conocimiento. Sin los docentes, su competencia y confianza, el futuro 
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nacerá muerto y con malformaciones” (p. 181). Para este mismo autor, en el contexto 

educativo se evidencian algunas limitaciones en el aprovechamiento de esta práctica, 

debido a que los docentes no disponen de mucho tiempo, hay dificultades en el clima 

organizacional, existen diferencias marcadas de opinión y falta de comunicación, 

pareciera que aún no es claro que ya es momento en que las reglas de la enseñanza, 

funciones y propósitos de los maestros cambien. La colaboración entre los y las 

profesoras puede construir una base positiva para el perfeccionamiento y mejoramiento 

entre los docentes y su interrelación y motivación laboral. 

En este mismo orden de ideas, Fullan (1993) señala que el  trabajo del docente 

requiere al menos siete componentes (véase figura 1). 

 

Trabajo Docente

1. Intensificar 
el compromiso 

moral

2. Mejorar en 
los métodos de 

enseñanza

3. Conocer el 
proposito 
moral y 
político

4. Trabajar de 
forma 

conjunta

5. Trabajar 
nuevas 

estructuras

6. Se debe 
investigar

7. Estar 
dispuesto al 

cambio
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Figura 1. Componentes del trabajo docente  de acuerdo con Fullan (1993). 

De tal manera, que Fullan (1993) se refiere al trabajo de forma conjunta como el 

componente del trabajo docente que permite que se indague sobre nuevas estrategias, 

métodos y herramientas de aprendizaje  e interacción, comunicación y experiencias entre 

docentes y la posibilidad de aplicar la colaboración para afianzar procesos de enseñanza-

aprendizaje, interacción docente, pensamiento crítico, innovación, construcción de 

conocimiento, apoyo laboral,  entre otros.  

Para Moreno (2006) lograr un cambio significativo tanto en la comunidad 

escolar, como en el quehacer docente, a través de la incorporación del trabajo 

colaborativo y el desarrollo profesional las escuelas deben de incorporar los siguientes 

aspectos.  

 Reflexionar en la acción 

 Desarrollar una forma de pensar en la que se asuman riesgos 

 Confiar en las personas y procesos 

 Apreciar a las personas 

 Comprometerse en el trabajo en equipo 

 Buscar la variedad 

 Redefinir las funciones del docente y llevarlas más allá del aula 

 Equilibrar vida y trabajo 

 Apoyar a todos los que trabajan en las instituciones educativas para que ejerzan 

una profesionalidad interactiva 

 Comprometerse con el aprendizaje y perfeccionamiento continuos 

 Supervisar y fortalecer la conexión entre el propio desarrollo y el de los alumnos 

Hargreaves (2005) señala que debe cambiar el trato que se le ha venido dando a 

los maestros, debido a que no se les ha tratado bien y no se ha tenido en cuenta el 

contexto, los procesos y las consecuencias que implica el cambio educativo. Este mismo 

autor agrega que se evidencia en el quehacer docente unas responsabilidades difusas y 

una lucha por una mayor profesionalización docente, que se debería llevar a la práctica o 

evidenciar en la ampliación del rol docente o en la transformación interna de cómo 
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conciben el trabajo en el aula y cómo podrían generar cambios que conlleven a la 

colaboración e interacción entre  docentes. 

1.2. Desarrollo profesional docente 

Latapí (2003) argumenta que ser maestro hoy día; también tiene una mirada 

positiva en aquellos que aman su labor, que ven en los niños la oportunidad de mejorar, 

lograr hacer un buen acompañamiento escolar, buscar guiar de forma empática y brindar 

una buena formación.  La relación y escucha continúa con los estudiantes hace que 

muchos docentes se sientan jóvenes, reconocidos, aceptados y valorados. Se reflexiona 

principalmente que el aprendizaje se da de forma bilateral y todo el tiempo va en 

constante crecimiento. Para este autor,  ser maestro es seguir creciendo, señala que lo 

que caracteriza a un buen maestro es que esta en continuo aprendizaje y que es un 

profesional del conocimiento; este mismo autor refirió “la pasión por conocer y por 

conocer cómo conocemos para ponerlo al servicio de los niños y jóvenes es rasgo 

distintivo del maestro” (p.15). 

El aprendizaje en la formación inicial del docente se centra según Latapí (2003) en 

lo intelectual y en el desarrollo humano logrando fortalecer la madurez, autoestima, 

equilibrio y sentido ético. Además, centra sus esfuerzos en adquirir habilidades 

relacionadas al desarrollo del aprendizaje. De esta manera, para  Guitert y Jiménez 

(2000) se tendrá un maestro en el futuro, gestor de aprendizajes significativos, traductor 

del deseo de los jóvenes, estimulador de los valores y conocedor de las TIC. 

Para Noguera, Fuentealba, Osandon, Portales y Quiroga (2002) es evidente que los 

docentes han dejado de ser el centro del conocimiento, pero eso no significa que no 

puedan mediar en el contexto para incorporar buenos conocimientos y orientar los 

procesos de los escolares; evidentemente se necesita que estén más cualificados y 

abiertos al cambio y a nuevas estrategias pedagógicas y relacionales con los niños, 

adolescentes y jóvenes.  

De acuerdo con Imbernón (2002) y Avalos (2007) se debe empezar a clarificar lo 

qué es desarrollo profesional y para ello es necesario retomar que  muchos países se han 

centrado en cualificar a los profesores, pero han dejado a un lado el desarrollo 

profesional. Se está  errando al creer, que para que exista desarrollo profesional de 
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docentes debe darse solo por medio del desarrollo pedagógico, conocimiento, 

comprensión, cognición o teoría. Debe tenerse además presente la situación salarial, la 

comunicación, el clima organizacional, entre otros.  

Imbernón (2002)  refiere que el desarrollo profesional docente se entiende como el 

conjunto de factores que posibilitan o que impiden que el profesorado progrese en el 

ejercicio de su profesión. Es decir que es importante formarse como docente, pero no es 

lo único. Se puede pensar en mejorar la práctica laboral, las creencias y conocimientos. 

Se debe ver la formación como la oportunidad del cambio social y laboral, promoviendo 

en el quehacer docente un compromiso y rol para ser agentes de cambio en todos los 

sentidos. Los países dedican  o asignan presupuesto para capacitar docentes, sin 

embargo no se evidencian cambios a pesar de la constante capacitación que brindan 

anualmente a los docentes. 

 Obviamente para poder tener un buen desarrollo profesional se necesita de 

muchos incentivos y procesos que no incluyen exclusivamente la formación académica y 

pedagógica. Según Salinas (1998) y Vezub (2007) se debe cambiar el pensamiento y 

acciones de la comunidad docente, para darle identidad a la labor; para mejorar la labor; 

para mejorar la calidad del docente, sus creencias y conocimientos y mejorar los deseos 

y búsqueda de investigación y gestión. Para Imbernón y Canto (2013) los docentes han 

buscado continuamente capacitarse e ir a la vanguardia del cambio social, político, 

cultural, ambiental y tecnológico. Sin embargo su desarrollo profesional sigue siendo 

muy precario. 

Para Montero (2011) la cultura es entendida  como “el conjunto de conocimientos, 

valores, creencias, normas, comportamientos social e históricamente construidos, 

compartidos por los miembros de una profesión si bien será arriesgado decir que todos y 

de la misma manera” (p.76). Ahora bien, intentar generar cambios en la cultura laboral, 

sugiere cambios en cada uno de los integrantes o funcionarios en la forma de pensar, 

relacionarse y actuar.  

Montecinos  (2003) define al 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 compresión acerca de su profesión, su 
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práctica y el contexto en el cual se desempeña” (p.108). Además, este mismo autor 

menciona que las características de los programas de desarrollo profesional incluyen: 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes atendiendo la diversidad, incorporar 

conocimientos generados de la práctica diaria, aprendizaje colaborativo, establecer 

estrategias didácticas de acuerdo con los estadios de los estudiantes y su desarrollo de 

forma interesante, la colaboración en la comunidad educativa, seguimiento durante la 

implementación de una reforma educativa realizando  reflexión y análisis en 

comunidades de práctica y la evaluación del estudiante y profesor para mejorar la  

unidad educativa. 

Para Burke (1987)  los condicionantes del desarrollo docente tienen dos 

dimensiones: la personal (relaciones familiares, etapas de la vida, crisis) y la 

organizativa (carrera profesional, gestión, administración, expectativas sociales, 

sindicatos, etc.) y éstas se relacionan entre sí para ayudar al docente a apropiar de forma 

más fácil y sustancial los procesos colaborativos en su quehacer diario y permitir de 

forma organizada, racional y objetiva desarrollar la profesión. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el desarrollo profesional aborda cinco ejes de 

actuación según Imbernón y Canto (2013). 

 La reflexión practico-teórica sobre la propia practica 

mediante el análisis de la realidad. 

 El intercambio de experiencias entre iguales para posibilitar 

la actualización en todos los campos de intervención 

educativa. 

 La unión de la formación a un proyecto de trabajo. 

 La formación como análisis crítico  o prácticas laborales, 

como la jerarquía, el sexismo, la proletarización, el 

individualismo, el bajo estatus. y 

 Desarrollo profesional se da predominantemente en el centro 

educativo. 

González, Castañeda, Torres, Banda y Ruiz (2013) dan a conocer el estudio 

cualitativo que realizaron en tres escuelas en la cual 50 profesores buscaron implementar 
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una estrategia para el desarrollo profesional de los docentes en el uso de TIC. Los 

docentes fueron capacitados, desarrollaron trabajo colaborativo, construyeron 

conocimiento, compartieron experiencias en TIC y usaron recursos tecnológicos. Los 

resultados indicaron que para los docentes fue satisfactorio trabajar en equipo, aprender 

de los compañeros, aprender a  desarrollar la solidaridad y el apoyo  a los demás, la 

autoevaluación y la mejora en el quehacer docente,  permite aprender de los demás, 

ayuda a mejorar la práctica docente y el desarrollo profesional. 

Para el desarrollo profesional del profesorado también se debe empezar a 

cualificar todos los profesores empíricos y sin titulación para un mayor desarrollo en el 

conocimiento y se les debe re-enseñar a ser maestros. También Flores y Flores (2005) 

refieren que para la calidad educativa  y la equidad influyen factores económicos y 

humanos que dependen en gran medida del quehacer docente en el aula. Para generar 

cambio e innovación se debe contar con el apoyo de los docentes ya que son ellos los 

que pueden implementar estrategias de transformación al conocer las necesidades y 

problemáticas educativas. La reforma educativa ha venido copiándose de país en país, 

adaptando a cada país estrategias dependiendo de las situaciones, conflictos o 

problemáticas evidenciadas, se debe continuar abordando temas tan importantes como el 

salario y las relaciones laborales.  

Los medios de formación deben contar mínimo con: la diversidad profesional; la 

diversidad de los territorios; el análisis del para qué, el qué y el cómo de la formación; 

vincular la formación para el desarrollo profesional y una evaluación permanente 

contextualizada. Imbernón y Canto  (2013) argumentan que  “el desarrollo profesional 

tiene en cuenta el salario, el clima organizacional, la promoción, la profesión, entre 

otros” (p.1). Asimismo, señalan que cuando los docentes en grupos pequeños o pares 

deciden trabajar juntos o de forma colaborativa, encuentran un mejoramiento a su 

desarrollo profesional, mostrándose de acuerdo con las diferencias, particularidades  y  

necesidades de cada ser humano.  

Tal y como lo describe Alberto (2005) los docentes pueden colaborar en el 

desarrollo profesional de sus compañeros  asumiendo diferentes papeles como mentores, 

facilitadores, observadores externos, co-investigadores, entre otros; formar con amor, 
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amar la profesión y desarrollar una buena labor en el quehacer educativo;  reencontrar la 

vocación, desarrollar el trabajo de forma solidaria, inteligente y de corazón. Es necesario 

que el maestro se permita interactuar y compartir con sus compañeros todas las 

experiencias y saberes que ha construido en su proceso formativo y laboral, esto 

permitirá que desarrolle mejores herramientas y prácticas en su quehacer docente.   

Es así, que Hargreaves (2005) y Latapí (2008) destacan que el Estado en su 

preocupación por capacitar a los docentes y apoyar su desarrollo profesional, ha dejado 

de lado las experiencias, opiniones y saberes de los que realmente podrían mejorar su 

propio quehacer, no se ha tenido  presente que los docentes aprenden más interactuando 

con los compañeros de trabajo que en las mismas capacitaciones dirigidas por expertos 

en educación que conocen efectivamente bastante  del tema, pero carecen de experiencia 

en la labor.  

Ávalos (2000) y Hargreaves (2005)  refieren que el docente de antes era aquel que 

se comprometía totalmente con su labor de forma leal y mostraba una satisfacción 

enorme de servir. Por ello, se considera necesario  retomar la identidad y el sentido de 

ser docente para volver a influir en los compañeros, en el contexto y en los escolares. 

Además  debe movilizarse al docente a consultar, investigar; se debe pensar en abrir 

semilleros de investigación, abordar las áreas más relegadas o abandonadas, potenciando 

la curiosidad y deseo por desarrollar de manera más eficaz  la profesión docente; se  

debe retomar la identidad  y el sentido de ser docente para volver a influir en el 

aprendizaje de los escolares; se debe estar preparado metodológicamente y  

pedagógicamente; se debe poseer humildad, empatía y paciencia para superar los 

obstáculos que en la actualidad  el medio  brinda y se debe  enseñar en y para  la 

sociedad del conocimiento. 

Finalmente en este capítulo, se revisaron estudios que se han desarrollado acerca 

de la colaboración, refiriendo la importancia de esta en el quehacer docente y en el 

desarrollo profesional del maestro, al igual se dio a conocer los aportes  de la 

colaboración docente en el clima organizacional, en las practicas pedagógicas de 

enseñanza-aprendizaje, en el rol del docente  y en el desarrollo profesional. Estos aportes   

podrían ser los  que propicien la mejora del quehacer docente y ayuden a desarrollar la 
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profesión docente de forma eficaz, pertinente y eficiente partiendo de la colaboración  

como medio para el desarrollo profesional. Así también, se señaló la necesidad de que 

en el contexto educativo se propicie una transformación en la práctica laborar, donde se 

salte del individualismo a la colaboración y donde se cambie de copiar modelos 

laborales a un desarrollo  profesional docente. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

  

Este capítulo presenta los antecedentes de la investigación, la cual aborda la 

colaboración entre los docentes en un contexto educativo. Se plantean las preguntas y 

objetivos que guiaron el estudio,  la justificación y la delimitación, así como los 

conceptos clave de la investigación con sus respectivos significados y autores.  

2.1. Antecedentes 

Diversos investigadores coinciden en señalar que la colaboración llega a ser una 

herramienta significativa en el trabajo y aprendizaje del profesorado. Ya que desarrolla 

mayores habilidades comunicativas y reflexivas, da la oportunidad de encontrar 

respuesta a problemáticas profesionales y educativas, deja ver que trabajar en conjunto 

genera mayores beneficios para el desarrollo profesional de los docentes (Imbernón, 

2002; Hargreaves, 2005; Jimenez y Jimenes, 2004). 

Antúnez (1999) y Ávalos (2007) refieren que algunas de las investigaciones que 

han consultado con respecto al trabajo colaborativo entre profesores, permiten demostrar 

que este es útil para mejorar la calidad en la práctica y quehacer docente. Sin embargo, 

los mismos autores mencionan que las estructuras institucionales no ayudan mucho ya 

que suelen ser muy rígidas y fragmentadas impidiendo en gran medida la colaboración 

entre docentes. 

2.2. Planteamiento del problema 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Técnico Industrial Julio 

Flórez en la sede central de básica y media vocacional de la ciudad de Chiquinquirá 

Boyacá Colombia, participaron de forma voluntaria 7 profesores de básica secundaria y 

media vocacional. Su  población estudiantil es de todos los niveles socioeconómicos 

(bajo, medio y alto) y laboran 54 docentes. La infraestructura de la institución está 

organizada en 5  bloques: 4 de los bloques son aulas de clase, donde se encuentran 

además 2 salas de informática y 1 de bilingüismo; el último  bloque es asignado a los 

talleres de metalistería, artística, mecánica, fundición, dibujo, electricidad y sistemas. Se 

cuenta también con una sala de profesores, la cual se observa deteriorada en el techo, 

piso y mobiliario. 
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La institución está organizada en áreas académicas (ciencias, matemáticas, 

informática, humanidades, ética, religión, sociales, filosofía y educación física) y en 

áreas técnicas (metalistería, artística, mecánica, fundición, dibujo, electricidad y 

sistemas). La enseñanza en el área académica tiene asignado el horario matutino para 

dictar las clases y el área técnica en el turno vespertino. En ocasiones los profesores 

manifiestan no poder asistir a reuniones programadas porque tienen clase y cuando 

asisten a las reuniones deben desescolarizar, situación que para algunos profesores es 

motivo de discusión. Sin embargo, algunos docentes se reúnen para trabajar con 

compañeros de la misma área y otros trabajan en proyectos con otras instituciones. 

Dada la importancia de la colaboración para el desarrollo de la práctica docente y 

de la preparación profesional, existe un interés entre los directivos de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Julio Flórez por realizar esta indagación, ya que no se han 

realizado estudios de este tipo en esta institución que permitan describir las formas de 

colaboración docente y la manera en que estos perciben las posibilidades que la 

institución ofrece para establecer procesos colaborativos entre los profesores. 

De tal modo que en este estudio se formularon las siguientes preguntas de 

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

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

colaboración para su desarrollo profesional? Estas preguntas buscan  explorar lo que 

sucede al interior de la institución con respecto  a la colaboración entre los docentes, 

para esto se formularon los siguientes objetivos:  

 Explorar cómo se da la colaboración entre profesores para la mejora de su 

desarrollo profesional. 

 Conocer cuáles son las iniciativas que tienen los profesores para establecer 

procesos de colaboración en la escuela que les ayude a su desarrollo profesional. 

2.3. Justificación 

En la actualidad la tendencia, en la profesión docente se enfoca en pasar del 

ejercicio individual al profesionalismo colectivo, se busca que los docentes trabajen en 

equipo y sugieran actividades curriculares más exigentes, actividades para escolares con 

intereses, motivaciones y experiencias de vida muy distintas, no basta con enseñar 
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solamente, además se deben entregar evidencias de la calidad del desempeño tratando 

adecuadamente a su personal.  

Según Montecinos (2003) cuando se evidencian las diferencias individuales de los 

escolares se empieza a dejar de lado la rutina y se inicia la exploración  de la creatividad, 

para ello los profesores deben al igual que el escolar  aprender a aprender, seleccionar, 

innovar e interpretar información y sobre todo entender la diferencia en el otro. 

Se hace necesario que las instituciones educativas y el rol laboral de los docentes 

cambien. Por ello, sugiere Hargreaves (1995) que los docentes deben estar mejor 

capacitados y les deben mejorar las estructuras físicas donde laboran, es decir, deben 

convertir las instituciones educativas en espacios atractivos para los docentes, que 

permita llevar su trabajo no solo al aula sino a cualquier contexto con el que interactúe, 

pues se evidencia que el contexto laboral de los maestros está cambiando al igual que el 

aprendizaje de los escolares y estos cambios se producen con rapidez aunque las 

estructuras y culturas de trabajo de los docentes se mantengan iguales o tengan cambios 

muy lentos. 

Por tal razón no se puede  pensar en innovar y mejorar si antes no se han detectado 

las dificultades y necesidades que tiene el profesorado, ya que son ellos los que se 

enfrentan día a día con estas situaciones, dificultades y necesidades educativas. Este 

proyecto pretendió explicar los procesos colaborativos en los docentes y su influencia en 

su desarrollo profesional, de este modo la institución podrá conocer la manera en que 

ocurren estos procesos colaborativos y las áreas de oportunidad para apoyar el desarrollo 

de culturas de trabajo en las cuales los docentes puedan enriquecer sus aprendizajes. 

2.4. Delimitación y limitación 

 El estudio se delimita a la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez 

en la sede central de básica y media vocacional de la ciudad de Chiquinquirá Boyacá 

Colombia, con 7 docentes que participaron voluntariamente. Se realizó bajo el enfoque 

cualitativo esencial, usando la observación y la entrevista semiestructurada como 

instrumentos de recolección de datos. El tiempo para este proyecto fue de agosto de 

2014 a noviembre de 2015. Se llevó a cabo entendiendo las posturas de Antúnez (1999); 

Ávalos (1999, 2000, 2007); Hargreaves (1995, 2005); Imbernón (2002, 2013); Jiménez y 
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Jiménez (2004), Latapí (2003, 2008), Montecino (2003), Moreno (2006), entre otros; 

quienes coinciden en que la colaboración docente facilita la interacción, procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo profesional  docente. 

2.5. Definición de términos 

2.5.1. Colaboración docente: Para Hargreaves (1995, p. 58), la colaboración se 

propone como solución a los problemas de enseñanza y apropia muchos de los 

siguientes principios: apoyo moral, aumento de la eficiencia, reducción de la sobrecarga, 

aumento de la capacidad de reflexión, responsabilidad de la organización, oportunidades 

para aprender.  

2.5.2. Desarrollo profesional: Es el conjunto de factores que posibilitan, o que 

impiden, que  el profesorado progrese en el ejercicio de su profesión Imbernón (2002). 

2.5.3. Trabajo colaborativo: Reciprocidad entre un conjunto de individuos que 

saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un 

proceso de construcción del conocimiento (Guitert y Jiménez, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Capítulo 3. Método 

En este capítulo se describe el método desde el cual se abordó la  investigación; se 

describe a los participantes que  hicieron parte de este proceso; se explican los 

instrumentos que se escogieron y que permitieron recolectar información adecuada; se 

describe el procedimiento que se usó para recolectar los datos y por último la forma en 

que se llevó cabo el análisis de datos de la información recabada. 

3.1. Enfoque metodológico 

Dado que el propósito de este estudio fue explorar cómo se da la colaboración 

entre los docentes  y conocer cuáles son las iniciativas que estos tienen para establecer 

procesos de colaboración que les ayude a su desarrollo profesional, el enfoque 

cualitativo fue el más apropiado para conducir la investigación ya que el interés se 

centró en la comprensión y en la búsqueda de los significados que desde la perspectiva 

de los docentes tienen dichos procesos (Mayan, 2001; Taylor y Bogdan, 2006). 

El tipo de investigación cualitativa utilizada en este estudio fue la esencial o 

básica. De acuerdo con Merriam (2009, citado por Valenzuela y Flores 2012)  este tipo 

de estudios tiene como propósito comprender a los seres humanos en las atribuciones 

que hacen a sus experiencias, en la forma en que conciben sus vidas y cómo  proyectan 

sus conocimientos. La figura 2 sintetiza las características de este tipo de indagación. 
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Figura 2. Investigación cualitativa esencial según Merriam, (2009, en Valenzuela  y 

Flores, 2012). 

Estas características fueron consideradas en esta investigación, guiaron la 

selección de los participantes, así como la utilización de instrumentos de recolección de 

datos adecuados como son las entrevistas semiestructuradas y observaciones, así 

también la organización de los resultados en categorías. De este modo, los resultados 

contienen transcripciones de las respuestas emitidas por los docentes participantes como 

soporte de los hallazgos y veracidad de la información recabada. 

3.2. Participantes 

La selección de los participantes en esta investigación se basó en un propósito y en 

criterios (Sandín, 2000). Los criterios fueron: participación de forma voluntaria en este 

estudio; representar varias áreas académicas; interés por  innovar en su quehacer laboral, 

tener disponibilidad de tiempo y estar participando en los proyectos que se realizan en la 

institución. 
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Se  seleccionaron 7 docentes, 2 hombres y 5 mujeres que  representan varias áreas 

de la parte  académica (matemáticas, informática, física, educación física y dibujo) y del 

área técnica (sistemas y metalistería) (Véase apéndice A. Modelo carta de 

consentimiento). 4 de los profesores tienen título de maestría en educación, 1 es 

especialista en pedagogía y lúdica y los 2 profesores restantes son profesionales en 

ingeniería metalúrgica e  ingeniería de sistemas. 4 de los profesores están nombrados por 

la secretaria de educación de Boyacá y llevan en promedio de 11 a 20 años en su cargo; 

las 3 profesoras restantes están nombradas en provisionalidad por la secretaria de 

educación y llevan ejerciendo la docencia  aproximadamente entre 5 y 7 años.  En la 

tabla 1 se representan las características generales de los docentes participantes. 

Tabla 1.  

Características de los 7 docentes participantes 

Genero Edad Años de 

experiencia 

Materia que dicta 

Femenino 47 años 20 años Matemáticas 

Femenino 38 años 7 años Física 

Femenino 33 años 5 años Dibujo 

Femenino 37 años 6 años Taller de metalistería 

Femenino 37 años 12 años Educación Física 

Masculino 44 años 16 años Informática 

Masculino 39 años 11 años Taller de sistemas 

3.3. Instrumentos 

En esta investigación se utilizó la observación y la entrevista semiestructurada con 

el fin de recoger la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos de la 

investigación. Para Valenzuela y Flores (2012, p. 104) la observación “es una técnica de 

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

y comportamiento que suceden en contextos naturales”.  De este modo, se registraron, 

lugares o espacios donde interactúan los participantes, buscando vislumbrar la manera 

en qué se dan los procesos de  grupo, sin que el investigador se involucre en el contexto 

indagado, ni en las respuestas de los participantes (observación no participante). Así 
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mismo, se buscó generar con el participante  luego de tener su autorización para 

observarlo; confianza, empatía, conexión y comprensión. También fue necesario 

mantener la discreción y no incomodar al participante. Por lo cual, las observaciones se 

realizaron basadas en la guía propuesta por  Merriam (1998, citado por Valenzuela y 

Flores 2012). (Véase apéndice B. Guía para la observación). 

Los espacios que se tuvieron en cuenta para la observación dentro de la 

investigación fueron: 

 La institución educativa y sus características; las características del ambiente 

escolar.  

 Reuniones formales de profesores (identificar los aspectos de colaboración, 

conocimientos que compartan). Se realizaron 3 observaciones de 3 horas cada una. 

El siguiente instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada. 

Valenzuela y Flores (2012) refieren que en la entrevista semiestructurada “los 

investigadores tienen una lista clara de los temas a ser abordados y las preguntas a ser 

respondidas. Sin embargo, el investigador debe estar preparado para ser flexible en 

términos del orden en que fueron considerados los temas” (p.142). Las entrevistas se 

llevaron a cabo como una conversación en las aulas de clase de cada docente y en la 

oficina de orientación escolar de la institución. Asimismo el entrevistado profundizó en 

las ideas que consideró importantes y argumentó ampliamente el tema que se abordó, 

teniendo siempre presente la disposición de tiempo del docente (Véase apéndice C. 

Guías de preguntas para las 7 entrevistas a los docentes participantes. Flores, 2015).  

3.4. Procedimiento en la recolección de datos 

Paso 1. Se pidió a los directivos permiso, para realizar 7 entrevistas a los docentes 

que voluntariamente desearan participar de la investigación. 

Paso 2. Se contactó  a los docentes que voluntariamente desearon participar y se 

les entregó la carta de consentimiento para ser firmada. 

Paso 3. Se realizaron 3 observaciones a los 7 docentes participantes; en las 

reuniones formales de docentes los días 27 de febrero,  5 y 13 de marzo de 2015. 

Paso 4. Se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas, a los 7 docentes 

participantes, en las siguientes fechas: 25 y 26 de febrero, 6, 8 y 9 de Abril. 
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3.5. Estrategia de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se aplicaron los procedimientos sugeridos por Bogdan 

y Biklen (2007), Creswell (2005) y Merriam (2009) citados en Valenzuela y Flores 

(2012), los cuales permitieron la organización, selección, comparación y síntesis de los 

datos para la obtención de los resultados  (Véase apéndice D. Pasos llevados a cabo 

durante el análisis de datos). 

3.6. Validación y triangulación de datos 

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 

en el proceso de triangular propuesto 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 (7 

profesores) y métodos o técnicas (observaciones y entrevistas semiestructuradas). 

Asimismo se consideró la postura de Taylor y Bogdan, (2006) 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 (datos) de los participantes. 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de 7 entrevistas semiestructuradas y 3 

observaciones realizadas a los docentes participantes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá Boyacá, para dar respuesta a las preguntas de la 

investigación, los cuales son: ¿Cuáles son las formas de colaboración entre profesores en 

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

la colaboración para su desarrollo profesional?  

Los datos recabados permitieron organizar los resultados y crear las siguientes 

categorías: Iniciativa docente, la colegialidad artificial y la balcanización. Dado que en 

esta investigación se encontraron resultados semejantes a los señalados por Hargreaves 

(2005) y Day (2012) en cuanto al significado de colegialidad artificial y balcanización, 

se decidió titular de ese mismo modo a estas 2 categorías. Las categorías y sus 

incidentes se esquematizan en la tabla 2.  

Tabla 2.  

Categorías e incidentes que describen la colaboración docente en la Institución 

educativa Técnico Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá Boyacá  

 

Categorías Incidentes 

Iniciativa docente: Proyectos 

colaborativos para el desarrollo 

profesional 

Compartir conocimientos 

Emprender Proyectos 

Destinar tiempo 

Proyectos interinstitucionales 

Colegialidad artificial Reuniones formales 

Superficialidad 

Limitaciones 

Balcanización Subgrupos entre docentes 

Grupos cerrados directivos 

Permeabilidad 
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A continuación se describen las categorías, se menciona el significado de cada 

categoría, se cita fragmentos de las entrevistas y notas de observación realizadas a los 7 

docentes participantes, información importante para dar respuesta a las preguntas 

problema y alcanzar los objetivos de la investigación. 

4.1. Iniciativa docente: Proyectos colaborativos para el desarrollo profesional 

Esta categoría se llama iniciativa docente, lo cual significa la habilidad de los 

docentes para imaginar y emprender caminos nuevos. Se le llamó así porque los 

resultados encontrados permitieron evidenciar que 3 de los docentes participan en 

proyectos innovadores con compañeros de otras instituciones educativas incluyendo 

universidades, así también los 7 docentes se perciben a sí mismos como colaborativos 

permitiendo de esta manera hacer más eficiente la innovación.  

Los docentes se consideraron colaborativos y con iniciativa para colaborar y 

emprender proyectos interinstitucionales. El docente 3 mencionó que ser colaborativo 

es: “Un rol dinámico, creativo, que permite crecer profesionalmente y mejorar las 

relaciones laborales”. Para el  docente 2, ser colaborativo es:  

Un intercambio de muchas ideas, a veces cuando uno trabaja solo no ve las 

perspectivas, sino simplemente se centra en lo que uno cree y uno trabaja, pero 

cuando uno trabaja colaborativamente, pues empieza uno a ver como las diferentes 

visiones que tiene cada uno de los docentes en cada una de sus áreas y pues lo 

importante aquí, es que cada uno puede involucrar muchas áreas en el trabajo que 

se desarrolla diariamente (Fragmento de entrevista). 

 Es importante señalar que los 7 docentes participantes refirieron que son 

profesores colaborativos y que el trabajo colaborativo es muy eficaz cuando cada uno 

toma como iniciativa incorporarlo en su quehacer profesional. Además manifestaron que 

para poder aplicarlo en la vida laboral se requiere del compromiso y tiempo de sus 

compañeros y consideraron que muchos no tienen ni la iniciativa, ni el tiempo para 

trabajar. Así lo refirió la docente 3: “Si me gusta, pero nadie tiene tiempo o no lo sacan, 

siempre hay escusas”. Sin embargo tres de los profesores entrevistados, han emprendido 

proyectos colaborativos interinstitucionales, con docentes y directivos. Tal es el caso del 

docente 2 que comentó:  
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Actualmente estamos desarrollando un proyecto colaborativo con el área de 

matemáticas, en el cual ya vinculamos no solo al profesor de matemáticas de la 

Institución, sino a otras dos Instituciones a nivel regional. Entonces ya trabajamos 

en tres colegios la parte de matemáticas y de sistemas para construir materiales 

educativos digitales. Obviamente la ventaja de esto es que estamos mirando las 

diferentes perspectivas de cada una de las instituciones (Fragmento de entrevista). 

Así mismo, cuatro de los docentes participantes consideraron que es necesario 

buscar tiempo para poder desarrollarse profesionalmente y aprender de los demás, una 

de las docentes,  dispone de su tiempo extra para reunirse con compañeros de su área y 

compartir estrategias de enseñanza, casos, problemas y material de apoyo. Ella dijo: 

“Las oportunidades se las da uno mismo, simplemente es querer hacer las cosas y por 

más trabajo que uno tenga, uno busca los espacios “. Además  entienden que los 

espacios donde están interactuando y trabajando de forma colaborativa, son espacios 

informales dentro y fuera de la Institución. Es por eso, que entienden que de esa manera 

aprenden y crecen mutuamente.  

 Se aprende mucho, optimizo todo lo que tengo a mí alrededor y todo el saber de 

mis compañeros y también doy a conocer que hay cosas que yo puedo manejar y 

que les puedo primero explicar a ellos, enseñar a ellos y… que pueden utilizar 

efectivamente (Fragmento de entrevista). 

El docente 4, argumentó “Cuando  estas en un grupo interactuando y construyendo 

conocimiento, todo mejora y esas experiencias nos dan más bagaje, más conocimiento y 

más posibilidades de sobresalir en lo que se hace”. 

El punto de vista del docente 1: 

Es bonito aprender de otras personas y darse cuenta que otras personas le pueden 

dar grandes aportes a uno, en muchas cosas, porque es que a veces uno desde su 

propio punto de vista dice: yo hago todo perfecto, pero hay personas que le hacen 

abrir a uno los ojos y le hacen ver, ¡yo tenía esta fallita! (Fragmento de entrevista). 

Una de las docentes que manifestó ser una docente colaborativa emprendió con un 

docente universitario un proyecto colaborativo, en el cual ya tienen involucrados 

estudiantes, docentes de la Institución, docentes universitarios y padres de familia. 

Organizaron un grupo de astronomía, que tiene horarios fijos de reunión y aprovechan 

para compartir conocimientos  de astronomía, física, mitología griega, constelaciones, 

entre otros. Manifestó la docente que: 
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En mi caso hace un año  estaba trabajando con ellos observación astronómica los 

viernes, de seis a nueve de la noche y los domingos de cuatro a seis de la tarde 

conferencias; obviamente con la colaboración de docentes universitarios y 

docentes de algunas Instituciones de Básica. Son muchos temas los que realmente 

se abordan. Inicialmente asisten a las conferencias y a las observaciones 

astronómicas y si les agrada el grupo, entonces cada uno escoge el tema que más le 

llame la atención, obviamente toda la información debe estar debidamente 

revisada, que no sea alguna divulgación de alguien que se inventó un dato sino que 

sea una información seria (Fragmento de entrevista). 

A continuación, en la tabla 3 se describen los tres proyectos que se están 

desarrollando en la institución y los nombres de las instituciones con las que se trabajan 

de forma colaborativa en la ejecución de los mismos y que han sido iniciativa de los 

docentes involucrados. 

Tabla 3.  

Proyectos colaborativos en los que participan los docentes de la Institución educativa 

Técnico Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá Boyacá 

 

 

Institución con que colaboran 

 

 

Proyecto 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia a Distancia (UPTC) 

Material educativo digital 

Universidad de San Gil e Instituciones 

Educativas de Chiquinquirá Boyacá 

Grupo “Observatorio de Astronomía” 

Institución Educativa Francisco José de 

Caldas Boyacá. 

Institución Educativa Técnico Aurelio 

Martínez Mutis de Puente Nacional 

Santander 

Proyecto colaborativo en “Nuevas 

tecnologías y nuevos ambientes de 

aprendizaje en el área de Matemáticas” 

 

Finalmente se encontró que los proyectos colaborativos generan  intercambios de 

material, actualización de información,  lecturas o experiencias significativas entre 

docentes. Es claro, que este grupo de docentes busca generar cambios en sus procesos de 

interacción y en la forma de concebir la labor. De tal manera que los docentes que 

participaron de la investigación, han emprendido iniciativas en trabajo colaborativo  y 

refieren que han mejorado en su discurso, argumentación, desarrollo de temas, 

desarrollo de la clase, nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, seguridad, 

comunicación y desarrollo profesional. 
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 Para Cuenca, Solís, Guerrero, Rayón, Martínez, Téllez y Hernández. (2007) 

indican que es la capacidad para idear, comprender o emprender algo.  Es el primer paso 

para emprender un proyecto o la primera acción para iniciar el desarrollo de una idea. 

Una de las cualidades de la iniciativa docentes es la autonomía; la cual para Sacristán 

(1999, p. 20) “Implica tener algo sustancial que realizar en la vida, con los demás y en el 

trabajo; es decir, proponerse metas relevantes”. La autonomía promueve aprender a 

desempeñarse de manera personal, profesional y social. 

4.2. Colegialidad artificial 

Se llamó a esta categoría colegialidad artificial ya que en este estudio se encontró 

que esta cultura de trabajo es una de las formas de colaboración entre los docentes de la 

institución educativa. Autores como Day (2012) y Hargreaves (2005) coinciden en que 

la colegialidad artificial consiste en las relaciones de trabajo entre profesores que son 

impuestas por la administración de la institución educativa de manera obligatoria, las 

cuales se desarrollan en un tiempo y espacio determinados y con un fin específico.  

La tabla 4 esquematiza los principales hallazgos de esta categoría.  

Tabla 4.  

Aspectos e incidentes que promueven la colegialidad artificial en la Institución 

educativa Técnico Industrial Julio Flórez 

 

Aspecto Incidentes 
Egoísmo  No comparten material 

 No les gusta que observen sus clases 

 No se muestran solidarios con los 

compañeros dando información 

general 

 Son muy desconfiados 

 Les molesta recibir sugerencias de 

profesores con menos experiencia 

laboral 

 

Falta de espacios  No se dan los tiempos solicitados 

para reuniones 

 Hay hacinamiento Institucional 

 Los docentes tienen otros intereses 

 Solo hay tiempo extracurricular 

Falta de apoyo institucional para emprender 

nuevos proyectos 
 Las directivas no incentivan el trabajo 

colaborativo 
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 No hay recursos para emprender 

proyectos 

 A muchos docentes se les niegan los 

espacios  

 No son motivados.  

 No existe un monitoreo o 

seguimiento a los proyectos que se 

emprenden 

 No brindan las herramientas 

necesarias o requeridas 

 No hay buena relaciones entre 

directivos y docentes 

Tareas obligadas por los directivos  Las reuniones son formales  u 

obligadas casi siempre 

 Los directivos solicitan informes que 

requiere la secretaria de educación. 

 Todo es requerido de un día para otro 

sin mayor preparación 

 Aunque se trabajan planes de mejora 

no se tienen en cuenta 

Es importante mencionar que los docentes se reúnen para trabajar de forma 

colaborativa en  su totalidad cuando son convocados por las directivas en reuniones 

formales donde se abordan o desarrollan temas (planes de mejora, rendición de cuentas, 

puesto en el examen ICFES, jornada laboral, asignación curricular, inclusión, 

discapacidad, entre otros), que requieren ser estudiados, evaluados y evidenciados (fotos 

y actas de asistencia), o para elaborar  informes para ser enviados a la secretaria de 

educación. Para Hargreaves (1995) estos espacios son llamados simulaciones seguras se 

presentan cuando las directivas hacen que los docentes colaboren  de forma obligatoria, 

lo cual los desmotiva.  

El egoísmo, la falta de espacios, la falta de apoyo Institucional para emprender 

nuevos proyectos y las tareas obligadas son condiciones de la Institución Educativa 

Técnico Industrial Julio Flórez que favorecen la colegialidad artificial pero no el trabajo 

colaborativo entre docentes y directivos. 

Los docentes comentaron que los directivos de la institución educativa no 

colaboran  o facilitan espacios para las interacciones entre docentes que pudieran 

propiciar la colaboración. Es decir, no permiten hacer reuniones en las horas laborables, 

comentaron que es muy difícil acceder a un lugar donde se pueda trabajar y no brindan 
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los recursos que se requieren para emprender proyectos donde se pueda dar el trabajo 

colaborativo entre docentes; así lo refirieron los docentes (3, 5, 6 y 7) cuando 

mencionaron que: “Los espacios que nos dan para trabajar colaborativamente, son muy 

pocos”. El  docente 1 comentó:  

¡No hay esos espacios! Lo único que se está generando es camisas de fuerza, en las 

cuales le dicen a uno; debe, tiene y cosas de esas. Entonces no me parece… 

Porque la mayoría de misivas que vienen de las directiva y de la secretaria de 

educación vienen como camisas de fuerza (Fragmento de entrevista). 

Además la mayoría de las ocasiones los directivos, convocan a reuniones generales 

de docentes, con el objeto de recuperar tiempo perdido por algún evento cultural, 

asamblea general sindicalista o para adelantar días de la semana Institucional. La 

mayoría de las reuniones no son planeadas y se observó que: 

 No tienen un orden lógico, no inician puntuales, algunos docentes firman la 

asistencia y se van, otros se quedan dormidos en sus sillas y unos pocos se quedan 

hasta que termina la reunión. Los docentes en general muestran rostros de 

cansancio y molestia (Nota de observación). 

 Ahora bien, son muy pocos los docentes que se reúnen de manera informal y 

voluntaria a realizar intercambios o generar espacios de trabajo colaborativo. Se observó 

que  la mayoría de docentes que se reúne de forma informal, lo hacen para planear 

eventos de fechas especiales como el día del hombre, día de la mujer, la fecha de 

cumpleaños o  para salir de la rutina laboral.  

 Por otro lado, algunos de los docentes que desarrollan sus funciones e interacción 

con los compañeros en los horarios de trabajo y desarrollo de tareas académicas, en una 

de las reuniones se mostraron  desmotivados a toda clase de reunión formal o informal.  

En la reunión hay un grupo de docentes que no atienden y por sus gestos se ven 

inconformes con  las instrucciones que dan los directivos, incluso con los aportes 

de sus compañeros docentes (Nota de observación). 

Hargreaves (1995)  refiere que estas actitudes se presentan, debido a que  la 

colegialidad artificial suprime, paradójicamente, el deseo que los profesores tengan de 

colaborar y perfeccionarse entre ellos. Los docentes mencionaron que se deben dar 

espacios de trabajo colaborativo en los horarios de clase para poder intercambiar 

conocimiento, material, ideas o estrategias. 
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También, comentaron que existe un claro deterioro entre las relaciones laborales, 

clima organizacional y ambiente escolar en la Institución. Todos los docentes 

entrevistados manifestaron que no hay buena relación con los directivos y que eso 

impide que los docentes emprendan nuevos proyectos o simplemente se relacionen. En 

una de las observaciones se registró lo siguiente: 

En la reunión los directivos siempre se dirigen a los mismos docentes. Hay 

docentes que llegaron tarde, firmaron y se volvieron a retirar. Se percibió un 

ambiente de tensión, malas relaciones entre algunos docentes y desinterés para 

participar (Nota de observación). 

También se observó en una de las reuniones convocadas por los directivos, que el 

ambiente físico no era el más adecuado: 

El salón es amplio e iluminado, aunque un poco sucio y con sillas en mal estado. 

Algunos de los docentes participantes se quejaron con los directivos por no 

mandar asear el aula para las reuniones, pues el aula se encontraba sin barrer, sin 

trapear y sin limpiar el polvo de las sillas (Nota de observación). 

Los docentes mencionaron que cuando los directivos e incluso otros docentes, ven 

un grupo de docentes reunidos; los demás (docentes o directivos) creen que están 

“confabulados o degradando” de la labor de algún directivo o docente. Así lo dijo el 

docente 1: 

Cuando nos reunimos los demás creen que estamos hablando de ellos, hasta los 

mismos coordinadores creen que estamos confabulándonos para  hacerles algo. 

Creen que todo gira en torno a ellos y que no tenemos nada más que hacer 

(Fragmento de entrevista). 

De la misma manera el docente 2 afirmó: 

En este momento es un poco rota, como totalmente la interacción entre distintos 

docentes y directivos. Cada uno como que maneja un grupo aparte, no se 

compenetra mucho, no les gusta como meterse en las cosas de los demás, entonces 

como que hay esa apatía en el trabajo colaborativo y todos creen que hablan mal 

de ellos o se sienten perseguidos. Es que hay mucha desunión y malos entendidos 

(Fragmento de entrevista). 

 Muchos docentes se sienten hostigados y prefieren exclusivamente dedicarse  a 

sus laboreas de aula, cumplir el horario, cumplir con las tareas asignadas al grupo de 

área y terminar la jornada sin mayores complicaciones. Comportamientos de los 

docentes que  según Hargreaves (1995)  los retrasa, los distrae y los rebaja. Por otro lado 
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mencionó uno de los docentes entrevistados que la colaboración y espacios que brindan 

los directivos es: 

Casi nula. Porque los horarios dentro de las horas académicas, pues es difícil y 

cada profesor dentro de sus espacios que tiene después de su jornada escolar, pues 

es muy difícil que dediquen esos espacios pues al desarrollo de proyectos. No hay 

un espacio que digamos pues, nos permitan pues un incentivo, donde digan le 

vamos a dar un espacio para que usted pueda trabajar o le vamos a dar un espacio 

físico para que usted pueda desarrollar sus proyectos, pues no lo hay y como tal, 

como tal eso desmotiva (Fragmento de entrevista). 

Asimismo, refirió la docente 3: 

 No, no he visto que haya apoyo. Solo hay instrucciones u órdenes y ya. Por lo 

menos mi coordinador de técnica siempre nos dice hay que hacer esto, nunca pide 

sugerencias y los cambios ya pareciera que vinieran establecidos desde la 

secretaria de educación y se dan como impuestos (Fragmento de entrevista). 

Ahora bien, los docentes comentaron que los directivos apoyan a algunos docentes 

con los que tienen buena relación y a aquellos que son de su grupo de trabajo. Sin 

embargo, a los docentes que no  son del grupo, no se les brinda apoyo o respaldo en las 

iniciativas o actividades Institucionales que emprenden, la docente 3 manifestó: “Los 

directivos reciben propuestas e iniciativas de los docentes, es solo que apoyan las de los 

docentes que son de su gusto”. De la misma manera al preguntar si en la Institución hay 

oportunidad de aprender en comunidad, la docente 5 dijo: 

Pues la verdad por lo menos con el grupo de astronomía inicialmente se trató de 

que algunos profesores independientemente de que no fueran del área de ciencias 

también se vincularan al grupo, pero realmente en estos momentos la única de aquí 

de la institución Técnico Industrial Julio Flórez soy yo, nadie más quiso de pronto 

vincularse precisamente por tiempo, por compromisos familiares, por sus hijos, 

etcétera (Fragmento de entrevista). 

Continuando con las respuestas proporcionadas por los docentes participantes, es 

necesario mencionar que para la docente 6 es muy complicado aprender en comunidad y 

trabajar en equipo, ella refirió:  

Desafortunadamente lo que te digo, trabajar en equipo es muy complicado porque 

uno tiene muchos problemas, a veces hay profes que tienen más conocimientos 

que otros, entonces cuando los da a conocer los otros profes se ponen de mal 

genio, entonces es complicado (Fragmento de entrevista).  
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Además la docente 7 dijo “Sí. Pero si uno busca ese aprendizaje, de lo contrario 

no”. Manifestó la docente 3 que “Los profes son un poco envidiosos con sus 

conocimientos, como que le enseñan  cosas muy básicas y ellos son muy envidiosos con 

lo que saben, saben”. 

La mayoría de docentes creen que los docentes mejoran su trabajo, su desarrollo 

profesional, su conocimiento y convivencia de forma autónoma e individual, muchos de 

los docentes que son enviados a capacitación no tienen los espacios para socializar lo 

aprendido y cuando dan los espacios, manifiestan los docentes que son tiempos muy 

cortos. La docente 6 contestó “que no hay espacios para socializar el conocimiento”. El 

docente 1 respondió: 

Quisiera compartirlo mediante charlas con ellos y demostrarles que aprendí en esa 

última capacitación, cómo se puede hacer llegar ese conocimiento; pero 

lastimosamente no se brindan los espacios. Cada área va y se capacita pero esa 

área no comparte con las demás… pues desde la misma casa nuestra secretaria de 

educación nos lleve a eso (Fragmento de entrevista). 

Los resultados sugieren que las acciones o tareas colaborativas realizadas por la 

mayoría de docentes son emanadas desde la dirección Institucional. Así también se 

observó que los docentes  se restringen a cumplir con su asignación académica, 

reuniones asignadas y requerimientos del área. Los docentes que asistieron a la reunión  

reciben instrucciones y las ejecutan. Se muestran muy desmotivados en la ejecución de 

la actividad.  

Algunos de los docentes entrevistados respondieron que para trabajar 

colaborativamente se requiere de tiempo y tener la disposición para hacerlo, 

manifestaron que no es fácil porque muchos de sus compañeros no se interesan por 

participar en proyectos o compartir sus estrategias pedagógicas con los compañeros.  

4.3. Balcanización 

En esta categoría se organizaron los resultados que en este estudio representan otra 

de las formas de colaboración entre los docentes, la cual se refiere a la cultura de trabajo 

en la que los docentes se reúnen a trabajar colaborativamente con sus compañeros de 

área académica. Estos resultados coinciden con lo que Hargreaves (1995) ha 
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documentado ampliamente como balcanización, es por ese motivo que la categoría se 

tituló de ese modo. Para este autor esta cultura está estrechamente relacionada con los 

subgrupos que conforman los docentes y se caracteriza por crear grupos muy cerrados, 

ser duradera la permanencia de los integrantes en el grupo, ser reconocidos por el grupo, 

presentar un carácter político y volverse competitivos entre los docentes que lo integran.  

La tabla 5 esquematiza los principales hallazgos de esta categoría.  

Tabla 5.  

Aspectos e incidentes que promueven la balcanización en la Institución educativa 

Técnico Industrial Julio Flórez 

 

Aspecto Incidentes 
Subgrupos entre docentes  Lealtad a su grupo de compañeros 

 Pasan mucho tiempo con compañeros 

de la misma área 

 Comparten información y material de 

apoyo solo entre ellos 

 Reciben solo sugerencias de sus 

compañeros de área 

 Resistencia a trabajar con docentes de 

otras áreas 

 Participan de reuniones informales 

solo con sus compañeros de grupo 

En lo que refirieron los docentes entrevistados, se encontró que la mayoría de 

docentes interactúan solo con sus compañeros de área. La docente 4 dijo:  

Cuando necesito una retroalimentación de los demás compañeros, no hay nadie 

mejor para aportarle a uno que los demás compañeros que estamos en la misma 

labor, en el mismo proceso   pedagógico y en la misma área (Fragmento de 

entrevista). 

Para los docentes es más fácil recibir sugerencias de los compañeros de su área ya 

que con ellos hay mayor empatía y cercanía, que con compañeros de otras áreas que 

pueden ser en su opinión mal intencionados. Así lo mencionó la docente7: 

Alguna vez entraron a mirar mi trabajo,  no me avisaron, entonces pues no, 

simplemente se sentó digamos el rector y se quedó mirando la clase, pero algunas 

veces uno se da cuenta que hay compañeros que no lo hacen como para ver como 

uno dicta la clase o los temas que uno dicta sino como con esa, como envidia o a 

mirar cómo le hacen el quiebre a uno, pues como malintencionados, muy 

perversos. Malos compañeros (Fragmento de entrevista).      
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Además es claro que algunos docentes que pertenecen a grupos cerrados dificultan  

las relaciones de algunos docentes, así lo mencionó la docente 3: 

En ocasiones no se cuenta con el equipo de trabajo adecuado y pues entonces hay 

personas que no motivan a ese trabajo, sino que al contrario como que sienten 

cierta apatía y pues lo que hacen es torpedear el trabajo. Generalmente se reúnen 

los grupos que hay en la institución de amigos y al parecer expresan cómo se 

sienten en el colegio. Creo yo que se desahogan entre amigos, pero casi nunca es 

para crear proyectos o trabajar (Fragmento de entrevista). 

En una de las reuniones se observó: 

Los docentes en su gran mayoría, solo  trabajan con sus compañeros de área, no se 

integran, objetan cuando organizan los grupos de trabajo de forma diferente (Nota 

de observación). 

Emprender proyectos o trabajo en equipo con compañeros que pertenecen a otras 

áreas es muy complicado. Así lo refirió la docente 7 “pues lo que yo te digo, es como 

complicado, sobre todo entre áreas, pero digamos si uno va a trabajar con otra persona 

de otra área es como, complicado”. Los docentes se muestran resistentes a trabajar con 

los compañeros de las demás áreas, sobre todo los docentes del área técnica, los cuales 

no se sienten bien integrándose o trabajando en grupos donde haya docentes de la parte 

académica. Para Collazos et al. (2001, p. 4) “la colaboración solamente podrá ser 

efectiva si hay interdependencia genuina y positiva entre los profesores que están 

colaborando y su entorno”. 

Las dos docentes del área técnica entrevistadas se sienten bien en sus áreas, pero 

no se sienten cómodas con las áreas académicas. Una de ellas dijo:  

Implementar cambios, pues, yo creo que eso ya es de si uno tiene pertenencia en el 

colegio,  porque digamos pues nosotros lo hacemos por medio de reuniones con 

los de taller, cada quince días y  pues vamos mirando que cositas nuevas podemos 

meter en el taller, pero pues, hay mucho encontrón entre el área técnica y el área 

académica entonces a veces no se puede hacer nada y entre talleres también hay 

como cierta envidia, en vez de trabajar en equipo digamos buscar una estrategia, 

digamos del mercadeo para que lleguen más niños acá entonces cada uno anda por 

su lado, yo trabajo bien es con los dos profes de mi taller (Fragmento de 

entrevista). 

Además mencionó la otra docente: 

Hace poco nos reunimos los profesores de técnica para reorganizar el plan 

curricular del área y en esa reunión entregue todas las actividades que realizaba en 
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emprendedurismo con los muchachos y sugerí que podíamos incorporar la 

organización de la semana de la cultura. A muchos compañeros les gustó la idea y 

manifestaron que se podían elaborar las carrozas con material de los talleres y 

diseño de los estudiantes. Pero al parecer a los docentes del área académica no les 

gustó la idea y como son más no la aprobaron (Fragmento de entrevista). 

Los docentes que pertenecen a una misma área, están convencidas que cada una 

por su lado son muy buenas y tienen buenas ideas y procesos. Además tienen claro que 

es muy difícil trabajar o interactuar en cualquier espacio con los docentes de las otras 

áreas, pues están muy sesgados y limitados en la información e interacción. Los 

docentes son muy seguros con sus mismos compañeros incluso hacen reuniones 

informales para mejorar las cosas de su taller y poder tener más escolares inscritos, la 

docente 7 afirmo: “Algunas veces nos reunimos los tres profes, digamos por las tardes, 

pero ya porque nosotros queremos, digamos abordar algún tema para mejorar el taller”. 

Por otro lado, el área académica, se reúnen también por áreas frecuentemente, para 

mejorar sus planes de estudio en algún aspecto pedagógico, para apoyar a algún 

compañero a mejorar o para organizar las actividades culturales que tengan a cargo. La 

docente 5 describió: 

Todos los espacios en que nos reunimos han sido informales, todos, absolutamente 

todos, es voluntad propia, de pronto surge en un charla al tomarse un tinto, oiga 

usted cómo hace esto, cómo hacemos esto o de las mismas dificultades que se han 

tenido, por lo menos  ahora, el ultimo que estamos comenzando es para mirar, 

como cambiar en el área, como disminuir la mortalidad académica en el área y 

buscar que la gente no le tenga miedo a las matemáticas, que la gente procure 

avanzar, y que procure nivelarse en muchas cosas que nunca ha aprendido, y que 

nunca ha entendido (Fragmento de entrevista). 

La docente 4 del área académica indicó: 

En cuanto a física, si nos hemos intercambiado material, de pronto también hemos 

visto la metodología de trabajo, entonces de pronto complementamos y vemos 

bueno esto me sirve y lo aplicamos y también de pronto vemos cuáles son como 

las falencias temáticas y de pronto reforzar. Hacemos una reunión o buscamos un 

espacio para reforzar ese tipo de lagunas que existen en los estudiantes y que 

tenemos nosotros (Fragmento de entrevista). 

Finalmente, los resultados indican que algunos docentes no se permiten recibir 

sugerencias de su quehacer docente, tampoco dan a conocer el conocimiento que tienen 

y la socialización de las buenas experiencias suscitadas por su labor. Que de alguna 



 

34 
 

manera, puede ser significativo  para el desarrollo Institucional y de todo el profesorado, 

pero limitante por la falta de integración y trabajo colaborativo. Lo que genera que entre 

colegas no conozcan el trabajo que realizan y las iniciativas que emprenden por área. 

Por otro lado, debe tenerse presente que el desarrollo profesional de los docentes 

participantes, se da gracias a las iniciativas propias para emprender proyectos 

Interinstitucionales y estar continuamente en capacitación, indagando con compañeros, 

buscando artículos o participando en reuniones formales o informales. Asimismo, los 

docentes que se consideran a sí mismos colaborativos tienden a ser, en opinión de los 

propios docentes más sociables, seguros, empáticos y con mayor desarrollo profesional 

que aquellos que trabajan individualmente o de manera balcanizada. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se abordan los principales hallazgos de la investigación, con el fin 

de dar cumplimiento a  los objetivos  de investigación. También, se proponen algunas 

recomendaciones para trabajos futuros por medio de nuevas preguntas para continuar 

profundizando en el tema. 

5.1. Principales hallazgos 

En relación al primer objetivo: Explorar cómo se da la colaboración entre 

profesores para la mejora de su desarrollo profesional, se encontró la colegialidad 

artificial y la balcanización como formas de colaboración docente.  

Respecto  a la  colegialidad artificial se encontró que, los docentes de la institución 

trabajan colaborativamente siempre y cuando sea una instrucción de los directivos y este 

supervisado por ellos, cuando se pide que el trabajo colaborativo sea con compañeros de 

diferentes áreas se evidencia inconformismo y el trabajo no es desarrollado en su 

totalidad. 

Asimismo, se evidencio que las participaciones, esfuerzos, entregas y 

colaboraciones se deben explícitamente a las órdenes e instrucciones que solicita la 

institución y sus directivos. Aunque, debe ser claro que estas respuestas de los docentes 

no están mediadas por el temor hacía los directivos, incluso muchos de ellos en 

ocasiones no cumplen con algunas de sus funciones laborales (llegada a tiempo a la 

institución, entrega a tiempo de informes, cumplimiento de la jornada escolar, 

acompañamiento a estudiantes en eventos culturales y apoyo en la vigilancia semanal).  

De la misma manera, los docentes  se muestran indiferentes con sus compañeros 

de trabajo y no les gusta participar de actividades extracurriculares o informales, 
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tampoco muestran empatía o motivación por involucrarse en actividades 

complementarias a su labor.  Por ello Hargreaves (1995) refiere que la colegialidad 

artificial es “una forma manipuladora y subterránea de engañar a los profesores pasivos 

para que se plieguen a los planes administrativos” (p, 59). Características que se 

encuentran en el contexto investigado. 

Los docentes han referido que al no tener incentivos, estímulos y buen clima 

laboral ha continuado generando que se trabaje solo por cumplir con una labor, pero sea 

venido perdiendo el amor por la labor, el sentido de pertenencia a la Institución y al 

oficio, se percibe un ambiente de tensión entre docentes y directivos y entre docentes de 

diferentes áreas. 

  En relación a la balcanización como otra de las formas de colaboración 

encontradas, se evidencia con claridad que se da sobre todo con los compañeros 

docentes de la misma área y es un poco limitada con compañeros docentes de otras áreas 

académicas o del área técnica, ya que se les facilita más interactuar, debatir o dar su 

punto de vista con sus compañeros de área. Esto motiva  que los docentes sugieran a los 

directivos que les permitan trabajar con los compañeros de su misma área, siempre que 

hay actividades donde se requiera el trabajo en grupo (entregar informes, trabajar en 

grupo, organizar actividades culturales y ser codirector o director de grado).  

Esta forma de colaboración docente, se da en reuniones extracurriculares o 

informales, en los espacios libres que tengan los docentes de la misma área cuando se 

encuentran en la jornada laboral o por medio de  los correos electrónicos. Al igual, los 

docentes intercambian material didáctico, información del área, estrategias de 

enseñanza, experiencias significativas, socializan casos difíciles con estudiantes y 

divulgan información académica siempre con los compañeros de grupo o del área. 

Asimismo, los docentes refirieron que el trabajo colaborativo es muy eficaz 

cuando cada uno toma como iniciativa incorporarlo en su quehacer profesional. Además 

manifestaron, que para poder aplicarlo en la vida laboral se requiere del compromiso y 

tiempo de sus compañeros y consideraron que muchos no tienen ni la iniciativa, ni el 

tiempo para trabajar; pero cuando se crea el espacio, se evidencia un progreso en el 

campo emocional, laboral y profesional del docente. 



 

37 
 

Además, los docentes manifestaron que cuando se trabaja de forma colaborativa, 

se da la posibilidad de debatir, de tener puntos de vista diferentes, conocer nuevas 

posturas y llegar a acuerdos con los compañeros del área sin sentirse juzgados, 

señalados, disminuidos en su labor o discriminados.  

En relación al segundo objetivo: Conocer cuáles son las iniciativas que tienen los 

profesores para establecer procesos de colaboración en la escuela que les ayude a su 

desarrollo profesional. Los resultados indican que las iniciativas personales de los 

profesores en la búsqueda de la colaboración para su desarrollo profesional, se dan por 

medio de proyectos innovadores en el uso de las TIC´S (Tecnologías de la Información 

y la comunicación), apoyados por profesionales de otras instituciones educativas, 

incluyendo profesionales universitarios. Es significativo resaltar que los docentes que 

buscan innovar y trabajar de forma colaborativa lo hacen con recursos propios, ya que de 

acuerdo con las opiniones de los docentes, la institución no les brinda los recursos 

económicos para llevarlos a cabo. Solo, los apoyan con los permisos y en algunas 

oportunidades brindan los espacios para que den a conocer los proyectos a sus 

compañeros docentes. 

Los docentes que tienen iniciativas personales, se observan más comprometidos, 

mejor capacitados, más proactivos, motivados y su actitud con sus compañeros es de 

apoyo, camaradería, colaboración y disposición. También se evidencia que estos 

docentes tienen otras responsabilidades laborales con otras instituciones académicas y 

cuentan con el tiempo necesario para responder en la institución educativa  y mantenerse 

actualizados en su quehacer y desarrollo profesional. 

Igualmente, es importante mencionar, que estos docentes continuamente se 

capacitan y no se limitan a las actualizaciones que les brindan en la institución  o la 

secretaria de educación. Han buscado la forma de continuar creciendo profesionalmente 

desde el esfuerzo y dedicación personal, transferido entre compañeros y aceptado por 

pocos, con resultados significativos para sus carreras, quehacer laboral y clima 

organizacional. 

5.2. Recomendaciones para trabajos futuros 
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Es evidente que este tema requiere continuar ser abordado, estudiado y analizado, 

ya que es necesario tener conocimiento de las formas en que se da el trabajo 

colaborativo, las iniciativas de colaboración y las estrategias de colaboración entre 

docentes, que pueden potenciar el desarrollo profesional y sobre todo pueden enriquecer 

el compromiso y motivación laboral de los docentes. 

Finalmente, las siguientes preguntas pudieran orientar futuras indagaciones con el 

fin de ampliar el conocimiento sobre esta temática. ¿Cómo los directivos pueden 

impulsar el trabajo colaborativo de los docentes?,  ¿Qué  requiere el docente de la 

Institución educativa para favorecer su  desarrollo profesional?,  ¿Cómo influye el clima 

organizacional en el trabajo colaborativo entre docentes? Y finalmente ¿Saber si la 

remuneración económica, incentivos y trato digno podrían potenciar un mejor 

desempeño laboral, trabajo colaborativo y desarrollo profesional en los docentes?  
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Apéndices  

Apéndice A: Modelo carta de consentimiento 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha  sido invitado a participar en una investigación sobre: “Colaboración Docente” 

para el trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Educación, con 

Acentuación en Enseñanza - Aprendizaje. 

Su participación es voluntaria y consistirá en contestar una o dos entrevistas y permitir el 

registro de una o dos observaciones de su asignatura. Además  me permitirá  grabar 

audio y utilizar la información  para el proyecto anteriormente enunciado.  

La presente información será confidencial y solo será usada con fines académicos para la 

realización de la tesis y artículos relacionados.  

 

__________________________________ 

Nombre y firma del  Docente participante

Fecha
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Apéndice B: Pasos para la observación 

Merrian (1998 Citado por Valenzuela y Flores. 2012, pp. 140-141), ha compilado 

el siguiente checklist que está presente en una 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, ¿Que 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: Guía de preguntas para las 7 entrevistas a los docentes 

participantes 

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  

 

Las siguientes preguntas de la guía constituyen detonantes para estimular 

respuestas de los participantes. Se recomienda tomar las siguientes guías de 

entrevista para su investigación (textualmente hacer estas preguntas) :  

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?  

¿Existen oportunidades para los profesores de aprender en comunidad en tu escuela?  

¿Qué aspectos facilitan el trabajo colaborativo en tu escuela?  

¿Qué aspectos dificultan el trabajo colaborativo en tu escuela?  

Describe los tipos de intercambios que existen entre los profesores de tu escuela.  

Cómo describiría el ambiente en su escuela en cuanto a la colaboración entre 

profesores y directivos?  

¿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 iniciativas personales de los profesores en la búsqueda de la 

colaboración para su desarrollo profesional?  

En su escuela los profesores tienen la oportunidad de sugerir al director alternativas 

para su desarrollo profesional.  

Cuáles son las razones principales que usted tiene para tomar cursos de capacitación.  

Describa de qué manera usted comparte lo aprendido en cursos de capacitación con 

otros profesores de su escuela.  

¿Considera usted que su desarrollo profesional como profesor ha estado enfocado en 

sus propios intereses de desarrollo?  

¿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?  

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?  
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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.  

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?  

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.  

De qué manera los profesores se apoyan en conjunto con el director para implementar 

un cambio.  
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Apéndice D: Pasos para el análisis de datos 

De acuerdo con Bogdan y Biklen (2007), Creswell (2005) y Merriam (2009) citados en 

Valenzuela y Flores (2012), se llevaron a cabo los siguientes pasos recomendados: 

1. Escuchar las grabaciones de las entrevistas  

2. Hacer una transcripción textual de las entrevistas  

3. Identificar temas o categorías que emergen de los datos de las entrevistas y 

observaciones y que se refieren a un determinado fragmento del texto.  

4. Crear las categorías, con un nombre particular.  

5. Describir el contenido de cada categoría.  

6. Anotar incidentes de cada categoría 

7. Validación de datos: Triangulación de datos surgidos en las entrevistas, observaciones 

y documentos 
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Apéndice E: Entrevista semiestructurada a un docente participante 

INV: Profe muy buenas tardes muchísimas gracias por la colaboración. Las preguntas 

que te voy a realizar el día de hoy tienen que ver con el trabajo colaborativo entre 

docentes y cómo ese trabajo colaborativo apoya el desarrollo profesional. Primero te 

quiero preguntar qué estudios tienes? 

D: Bueno yo soy licenciado en informática y tengo una maestría en tecnología de la 

Información aplicadas a la educación. 

INV: Cuánto tiempo llevas en la docencia? 

D: 6 años 

INV: y el nivel educativo en el que trabajas en la docencia, cuál es? 

D: Trabajo en la educación media y media técnica y ya en la educación superior 

también. 

INV: Dónde trabajas en la educación superior? 

D: En la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia 

INV: Profe qué te motivo para dedicarte a la docencia? 

D: Pues dedicarse a la docencia creo que es una de las profesiones como que más le 

llaman a uno la atención, pues porque trabaja uno con comunidad es desarrollar 

aprendizajes, trabajar con estudiantes, poner en práctica todos los conocimientos que 

uno tiene, medirse con cada uno de los retos que le pone cada estrategia, cada actividad 

que uno quiere plantear con los estudiantes. la docencia pues para mí es muy importante 

porque me ha permitido aprender tanto de los estudiantes como de algunos compañeros 

docentes. 

INV: Es usted un profesor colaborativo? 

D: Si ya desarrollo proyectos con algunos profes, con algunos compañeros y la idea es ir 

vinculando cada vez más compañeros que deseen empezar a  trabajar en este tipo de 

proyectos.  

INV: Cómo define ese rol? 

D: La ventaja del  proyecto colaborativo, es que se hace un intercambio de muchas 

ideas, a veces cuando uno trabaja solo no ve las perspectivas, sino simplemente se centra 
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en lo que uno cree y uno trabaja, pero cuando uno trabaja colaborativamente, pues 

empieza uno a ver como las diferentes visiones que tiene cada uno de los docentes en 

cada una de sus áreas y pues lo importante aquí es que cada uno puede involucrar 

muchas áreas en el trabajo que se desarrolla diariamente. 

INV: Si usted se considera a sí mismo un profesor colaborativo, ¿en qué colabora usted? 

D: Yo trabajo mucho con los docentes apoyándolos en la creación de materiales 

educativos digitales, entonces trato de que los estudiantes que tengo a mi cargo se 

involucren también con docentes de otras áreas, ayudándole a estos docentes a 

involucrar las TIC´s en el desarrollo y en el trabajo de sus clases. Entonces yo colaboro 

con estos docentes, orientándolos en la formación y en la creación de nuevas tecnologías 

y nuevos ambientes de aprendizaje. 

INV: Mi profe cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra que tiene trabajar 

colaborativamente y que tiene trabajar también de forma individual? 

D: Los puntos a favor de trabajar colaborativamente yo creo que la experiencia, el 

aprendizaje que uno tiene mutuo, porque obviamente cuando uno trabaja de forma 

individual la desventaja que uno tiene es que la única visión que uno tiene es la de uno y 

cuando uno trabaja colaborativamente aprende a desarrollar ciertas iniciativas o como 

nuevas formas de aprender, pues ya que uno se acostumbró siempre desde el colegio que 

uno trabajaba era de forma individual, entonces aquí ya trabaja uno es con compañeros y 

pues obviamente son retos que uno se propone, pues porque el trabajo colaborativo lo 

obliga a uno a desarrollar diferentes roles dentro del trabajo que se  desarrolla y pues 

obviamente aprende uno mucho de los compañeros y adquiere algunas destrezas que no 

se tenían y las puede uno desarrollar colaborativamente. 

INV: Y qué cosa hay en contra de trabajar colaborativamente? 

D: El trabajo  colaborativo, que en ocasiones no se cuenta con el equipo de trabajo 

adecuado, hay personas que no motivan a ese trabajo sino que al contrario como que 

sienten cierta apatía y pues lo que hacen es torpedear el trabajo; otra desventaja es  que 

se debe contar  con el tiempo de las demás personas entonces a veces o hay el tiempo y 

estas reuniones se deben hacer periódicas para desarrollar ciertas actividades y creo que 

pues es una de las desventajas más grandes que tenemos acá en la Institución. 

INV: Profe usted en qué tipo de actividades específicamente colabora con sus 

compañeros? 

D: Específicamente en el desarrollo de material educativo digital, entonces nosotros aquí 

ayudamos a generar distintos materiales que le permitan al profesor apoyar sus clases y 
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trabajar pues de una manera más dinámica y utilizar diferentes didácticas que le 

permitan pues al estudiante aprender de más formas. 

INV: En ese diseño de material didáctico. Toman decisiones juntos o cómo lo hacen? 

D: En este momento si claro, el profesor del área es el que nos da el contenido y nos dice 

cuál es la dinámica de su clase y nosotros nos encargamos de proyectar lo que él nos 

plantea de una manera digital. Entonces lo que hacemos todos es crear el material, los 

estudiantes también se vinculan pues porque son los que hacen el desarrollo y yo me 

encargo de orientar la parte de construcción y el profe del área como tal del área 

específica se encarga de darles los contenidos y de decirles cómo se debe desarrollar esa 

actividad para plasmarla en el aula de clase. 

INV: Qué piensas del trabajo aislado que caracteriza a los profesores? 

D: Yo creo que en ocasiones lo que genera es como apatías entre los compañeros, pues 

porque cada uno hace su trabajo por aparte y cada uno quiere sobresalir de una manera 

distinta y cuando pasa este tipo de cosas, yo creo que el individualismo hace que las 

personas se vuelvan un poco envidiosas, que no les guste mostrar lo que están haciendo 

en ocasiones y cuando lo muestran; lo muestran  simplemente por sobresalir y no por 

hacer más llamativo lo que hace dentro de su salón de clase. Yo creo que el trabajo 

individual en la Institución en este caso, lo que hace es como generar cierta apatía, entre 

ciertas personas, porque no se comparte lo que se está haciendo ni lo que se está 

trabajando. 

INV: Cuándo estas con tus compañeros en espacios de colaboración cómo te sientes? 

D: La verdad yo me siento motivado, pues porque uno aprende bastante de las 

experiencias de ello y aparte de eso también les aporta los conocimientos que uno tiene, 

entonces yo creo que lo importante es la interacción que hay, compenetrarnos con otros 

compañeros y pues vincularlos a las actividades que uno desarrolla. 

INV: Esos espacios de colaboración, son espacios convocados por los directivos o son 

espacios informales? 

D: Son espacios informales, la verdad yo he intentado desarrollar algunos proyectos en 

los cuales los profes voluntariamente se van vinculando, entonces el trabajo es muy 

ameno y chévere porque uno no está obligado sino simplemente es una iniciativa de 

cada uno de nosotros que queremos como desarrollar cosas nuevas e innovadoras dentro 

de la Institución. 
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INV: Puede usted señalar algún ejemplo reciente de la manera que usted colabora en su 

Institución y con sus compañeros? 

D: Si claro, actualmente estamos desarrollando un proyecto colaborativo con el área de 

matemáticas, en el cual ya vinculamos no solo al profesor de matemáticas de la 

Institución, sino a otras dos Instituciones a nivel regional. Entonces ya trabajamos en 

tres colegios la parte de matemáticas y de sistemas para construir materiales educativos 

digitales. Prácticamente ya tenemos  vinculadas tres Instituciones que estamos 

trabajando en un mismo proyecto y obviamente la ventaja de esto es que estamos 

mirando las diferentes perspectivas de cada una de las instituciones y pues ese aporte 

nos ha servido bastante, porque no solo trabajamos a nivel interno sino a nivel externo y 

mirando las expectativas que cada una de las Instituciones también tiene. 

INV: Cuál es el reto más difícil  para establecer trabajo colaborativo entre colegas en la 

Institución? 

D: Yo creo que la parte más difícil aquí ha sido como la parte de la envidia, pues cada 

uno tiene su conocimiento y lo desarrolla de una manera, pero en el momento de trabajar 

en equipo y pues desarrollar se siente como esa apatía como esa indiferencia. Yo creo 

que más que todo ha sido como la indiferencia y la envidia de muchos de los 

compañeros de querer trabajar como con otras personas que desean trabajar y hacer 

cosas interesantes y en ocasiones lo que yo veo también es que los docentes no quieren o 

les gusta meterse como en nuevos retos. Ya donde quedaron, quedaron y ya desde ahí no 

quieren como hacer nuevas cosas y pues aún hay docentes que les fascina trabajar 

colaborativamente. 

INV: Te agrada que te visiten o te observen en tu salón cuando estas dictando clase? 

D: Si claro. Me parece interesante porque en ocasiones cuando hay una crítica 

constructiva es importante que le ayudan a uno como a construir esos espacios y esos 

ambientes de aprendizaje. Entonces es importante que lo estén observando a uno, que lo 

estén evaluando y que le estén aportando ideas para el desarrollo de las clases que uno 

trabaja con los estudiantes. 

INV: Profe si te dieran tiempo y espacio fuera de la clase para preparar clases con otros 

profesores qué harías? 

D: En este momento lo estamos haciendo, nosotros tratamos de reunirnos especialmente 

con la profe que estamos armando el proyecto de matemáticas, en algunos descansos, en 

algunos espacios libres nos reunimos como a discutir algunos ejercicios y a mirar como 

nosotros podemos desarrollarlos de forma digital. Entonces en este momento lo estoy 
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practicando, me parece interesante porque es un tiempo que uno aprovecha dentro del 

mismo espacio escolar y dentro de la misma asignación y carga académica que uno tiene 

en la Institución. 

INV: Qué crees que han aprendido juntos en este espacio? 

D: En esos espacios yo he aprendido algo de matemáticas, a desarrollar algunos 

ejercicios y la profe ha aprendido el manejo de herramientas tecnológicas ya que no las 

manejaba, pero en la actualidad las utiliza y he aprendido también cuál es la dinámica de 

una clase de matemáticas y por qué la matemáticas se convierte en un área tan difícil. 

Entonces en eso estamos trabajando para hacer de las matemáticas un área un poco más 

fácil y  un poco más llamativa. 

INV: Cuáles son las ventajas que ve usted de trabajar colaborativamente? 

D: Las ventajas para mí el aprendizaje, se beneficia tanto el grupo que trabaja 

colaborativamente como los estudiantes a los que se les explica cada uno de los 

instrumentos o los elementos que desarrollamos dentro del proyecto que estamos 

haciendo. Ellos se benefician porque también aprenden a trabajar colaborativamente y 

también aprenden a desarrollar proyectos que también trabajan colaborativamente. 

Entonces creo que el aprendizaje es mutuo, es muy importante, se benefician no solo el 

grupo de docentes sino los estudiantes con los que se trabaja. 

INV: En qué se benefician los docentes, crees que les sirve para el desarrollo 

profesional? 

D: Si claro, lo que te digo, hemos compartido con docentes. Por ejemplo: docentes que 

no manejan tecnologías, tratamos de nosotros involucrarlos en eso de ayudarlos, de 

darles herramientas y pues ellos se ven beneficiados porque empiezan a utilizar nuevas 

herramientas en sus clases, que le pueden ayudar a complementar obviamente sus 

procesos de enseñanza aprendizaje y aparte de eso nosotros también aprendemos 

procesos que se dan en otras áreas y cómo podemos nosotros involucrarnos 

desarrollando material para esas asignaturas y cómo podemos  empezar a trabajar 

proyectos en donde se beneficie no solo el estudiante sino también los docentes. 

Entonces me parece interesante y creo que es una estrategia muy bonita. 

INV: Entiendo cuando me dijiste que existían algunas desventajas como el tiempo 

verdad? como lograr  ponerse de acuerdo para trabajar. Solo esas desventajas existen en 

el trabajo colaborativo o crees que se pueden presentar otras desventajas? 

D: Yo creo que se presentan muchas. Trata uno de solucionarlas y como cuando en el 

trabajo hay disposición son muy pocas las negativas que uno encuentra. En el proyecto 
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que estamos desarrollando y por el tiempo que yo he trabajado, las cifras negativas las 

representa es el tiempo; pero el resto como tal, hemos trabajado bien con los docentes, 

ellos han estado dispuestos a trabajar, yo también estoy dispuesto a trabajar. Creo e 

insisto que es el tiempo la desventaja. 

INV: Pero también dejas ver en los aspectos positivos que cuando están dispuestos 

logran un buen trabajo? 

D: A si claro, desde que haya disposición todo funciona bien, se rompen espacios de 

tiempo y ya con eso uno puede empezar a trabajar, pero pues creo que es muy 

importante empezar a probar ese tipo de proyectos para ver en que podemos mejorar. 

INV: Describe los tipos de intercambios que existen entre los profesores de la Institución 

(de qué conversan, qué temas tratan, qué ideas intercambian y si intercambian material 

de trabajo)? 

D: Si pues nosotros a parte del trabajo que hacemos también intercambiamos como 

experiencias, si hablamos un poco de las problemáticas que se tienen en las asignaturas y 

en cada uno de los espacios que uno trabaja para sus clases. Como estamos trabajando 

proyectos con otras Instituciones, contamos experiencias de cada uno de los docentes en 

cada una de sus Instituciones y de cada una de esas experiencias pues cada profe está 

tomando lo positivo para poderla implementar n sus clases. Entre los profes que estamos 

trabajando se intercambia ese conocimiento y se toman esas dinámicas que usan los 

profes para poder implementar en las demás clases. Entonces no solo es intercambio de 

saberes sino intercambio de experiencias. 

INV: Profe cuándo es conveniente trabajar solo? 

D: Yo creo que en lo posible dentro de lo que yo trabajo, casi siempre trabajo de forma 

colaborativa. Por qué. Porque a veces cuando uno trabaja solo vuelve a lo mismo, la 

visión de uno es un poco cerrada y se sesga uno al conocimiento que uno tiene y de 

pronto no ve más allá de lo que uno tiene, entonces por eso es importante 

complementarlo con el trabajo colaborativo. El trabajo individual claro que es 

espectacular porque nos ayuda a trabajar con menos presión, de acuerdo a las dinamias, 

a los tiempos y a los espacios que uno tenga es como la ventaja que yo le veo. De lo 

contrario a mí me fascina trabajar colaborativamente. 

INV: De qué manera los directivos de la Institución, estimulan la colaboración entre 

profesores? 

D: Yo creo que es casi nula. Porque los horarios dentro de las horas académicas, pues es 

difícil si, y cada profesor dentro de sus espacios que tiene después de su jornada escolar, 
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pues es muy difícil que dediquen esos espacios pues al desarrollo de proyectos. Ósea no 

hay un espacio que digamos pues, nos permitan pues un incentivo, donde digan le vamos 

a dar un espacio para que usted pueda trabajar o le vamos a dar un espacios físico para 

que usted pueda desarrollar sus proyectos, pues no lo hay y como tal, como tal eso 

desmotiva. Cuando uno se mete en este cuento, uno sabe que el tiempo que le debe 

dedicar a estos proyectos es extra, entonces esos es como la desventaja que no haya un 

espacio donde uno pueda trabajar ni unos tiempos adecuados ni estimulo tampoco. 

INV: Existen oportunidades para los profesores de aprender en comunidad en tu 

Institución? 

D: En este momento no. Solo las iniciativas que uno toma, pero como tal que hayan 

proyectos planteados por la Institución. No los hay, lo único que hay son los proyectos 

transversales que son simplemente obligatorios para los profesores. 

INV: Cómo describiría el ambiente es tu Institución en cuanto a la colaboración entre 

docentes y directivos? 

D: En este momento es un poco rota, como totalmente la interacción entre distintos 

docentes y directivos. Cada uno como que maneja un grupo aparte, no se compenetra 

mucho, no les gusta como meterse en las cosas de los demás, entonces como que hay esa 

apatía en el trabajo colaborativo y todos creen que hablan mal de ellos o se sienten 

perseguidos. Es que hay mucha desunión y malos entendidos. 

INV: Qué aspectos facilitan el trabajo colaborativo en tu Institución? 

D: En la disposición que tengan los maestro. 

INV: Me avías dicho también que encontrabas unas dificultades para el trabajo 

colaborativo? 

D: Los tiempos. Realmente los tiempos, y el espacio y el estímulo que se le dé al 

docente para empezar a crear estos proyectos ya que son extras, ya no tienen nada que 

ver con su parte académica. 

INV: Profe en la Institución donde trabajas los docentes tienen la oportunidad de sugerir 

al rector o directivos alternativas para su desarrollo profesional? 

D: Si se hacen propuestas, pero como tal no se aplican. Ósea uno tiene muchas ideas 

muy buenas para empezar a trabajar, pero cuando le cierran a uno puertas, cuando le 

dicen no hay presupuesto, cuando le dicen que la colaboración va hacer mínima, pues 

entonces el profesor se desmotiva y a veces el poner plata del bolsillo de uno, pues su 

tiempo regalarlo para cosas donde se va a beneficiar no solo el docente sino también la 
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Institución, pues esas cosas desmotivan. Yo creo que eso ha sido uno de los aspectos que 

más han desmotivado el desarrollo de proyectos en la Institución por parte de los 

docentes. 

INV: Cuáles son las razones principales que usted tiene para tomar cursos de 

capacitación? 

D: Formación personal y aprendizaje permanente. La verdad es que uno como docente 

sino se está capacitando permanentemente se envuelve en la rutina de lo mismo, lo 

mismo, lo mismo. La idea es uno empezar a mirar otras perspectivas y empezar como a 

traer cosas nuevas, entonces creo que la capacitación es de vital importancias y docente 

que no se capacite creo que está perdido y obsoleto pues porque necesariamente todo 

cambia. La educación cambia, la tecnología cambia y necesariamente tiene uno que estar 

metido en ese cuento o de lo contrario se va a volver un maestro obsoleto. 

INV: Describe de qué manera compartes lo aprendido en cursos de capacitación con 

otros profesores de la Institución? 

D: En algunas reuniones se plantea por ejemplo contar la experiencia que uno ha 

desarrollado si, mostrar lo que uno ha aprendido en las capacitaciones, trata uno de 

ubicar espacios de mostrar lo que uno está haciendo lo que uno ha aprendido. 

INV: Considera usted que su desarrollo profesional como docente ha estado enfocado a 

sus propios intereses  de desarrollo? 

D: La verdad no mucho. Yo trato de que el beneficiado sea el estudiante. Pues 

obviamente uno trata de hacer cosas, pero no simplemente para que se le reconozca a 

uno o sea un maestro ejemplar, sino para que los estudiantes vean que si pueden hacer 

cosas importantes con la asesoría del maestro. Yo lo único que busco es la satisfacción 

personal de saber que uno está haciendo las cosas bien y que los estudiantes trabajan. 

INV: en algún momento ha sugerido planificar su práctica docente en colaboración con 

otros docentes? 

D: Si claro nosotros hemos intentado vincular a los directivos en el proyecto que 

estamos desarrollando, vinculamos a los tres rectores con las Instituciones que estamos 

trabajando, en la que los comprometimos a ver si nos pudieran ayudar con una parte 

económica para que el proyecto fuera más bonito y pues pudiéramos hacer pes cosas 

mucho más interesantes. Pero si están vinculados directamente, ellos conocen de los 

proyectos que desarrollamos y pues tratan de prestarnos el tiempo y los recursos que 

necesitamos para desarrollar este proyecto. 
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INV: Considerando que en una Institución siempre hay un profesor experto en una 

materia (aritmética, naturales, español)¿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 estudiantes? 

D: Personalmente en el proyecto que trabajo que es colaborativo, trato de vincular a 

todos los docentes que quieran empezar a vincular las nuevas tecnologías en sus clases, 

entonces yo les colaboro en ocasiones con capacitación  o con materiales que puedan 

servir de uso frecuente en las materias y en el desarrollo de sus clase, pues yo trato de 

que el primer ejercicio se lo desarrolla uno, pero pues los demás que ya trate el de 

hacerlos para que el aprenda también a hacer sus propios materiales. 

INV: En algún momento ha tenido la iniciativa para colaborar apoyando a otro docente 

en su clase (ejemplo un nuevo profesor, un profesor que requiere ayuda) describa esta 

experiencia 

D: Si claro yo trato de que el proyecto sea abierto, entonces el profesor que quiera 

vincularse entonces con mucho gusto bienvenido. No le propongo tanto si quiere hacerlo 

porque se convierte en algo obligatorio, entonces lo dejo más bien a que cada profe 

escoja si desea o no desea participar. Cuando ellos se vinculan se vinculan 

voluntariamente y uno los orienta y capacita para la construcción de todo el material. 

INV: Existen iniciativas en la Institución para reunirse informalmente para compartir 

una experiencia, una lectura o discutir algún tema de su práctica docente? De qué 

manera lo hacen? 

D: En este caso no lo hay. Un espacio que uno diga que puede interactuar no lo hay. 

Solo en ocasiones cuando coincide uno que en ese momento no tenga la clase y hay un 

profe disponible y nos sentamos un ratico dialogamos, hablamos, pero son muy 

esporádicos, no son muy frecuentes. Pero si planeamos reuniones, por ejemplo cada mes 

tenemos una reunión para ver avances de lo que hemos desarrollado como proyecto. 

Pero como tal que se planee una jornada de tertulia, no la hay. 

INV: En alguna ocasión ha invitado a otro docente colega a que observe y le brinde 

retroalimentación de su práctica docente? 

D: Si, si, en este caso yo he tenido asesoría de algunos profes, en los cuales han venido a 

verificar el trabajo que uno hace y le dan a uno sugerencias y orientaciones. Entonces 

me parece interesante porque si ven los errores que uno no ve, se los hacen ver y pues 

uno considera eso importante, además le dicen cuáles son sus fortalezas para retomarlas 

y continuar mejorando su práctica profesional. 
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INV: En qué espacios profe? 

D: Casi siempre cuando esta uno trabajando con estudiantes. Directamente en la clase, 

observa la clase, qué es lo que uno desarrolla, cómo lo desarrolla. En este caso yo he 

tenido 2 o 3 asesorías que me pareen interesantes. 

INV: Han sido compañeros? 

D: No en este caso han sido externos. Con los compañeros pues como le decía, en este 

caso es difícil porque la gente es como muy celosa y pues como que no, como que no  se 

meten en ese cuento. 

INV: De qué manera los profesores se apoyan en conjunto con los directivos para 

implementar un cambio? 

D: La verdad en la Institución eso no se ve. Esta actualmente rota esa comunicación, 

como que no. Me parece algo triste porque se supone que las directivas son las que 

deberían promover este tipo de trabajo o que simplemente motiven para que uno pueda 

iniciar este tipo de trabajo y proyectos. Yo creo que es necesario empezar a tener en 

cuenta que la educación ya rompió los esquemas en que se hacía únicamente en el salón. 

La educación ya es abierta, en internet encuentra toda la información en el Facebook, en 

YouTube, ósea encuentra mucha información que le es relevante a usted para el 

aprendizaje. Aparte de eso con las redes sociales virtuales se han desarrollado y abierto 

unos espacios de comunicación y de intercambio de experiencias; entonces cuando uno 

se mete en ese cuento de empezar a intercambiar experiencias y saberes de otros 

docentes, pues obviamente uno enriquece sus prácticas docentes, aparte de eso los 

docentes que están trabajando con uno, toman algo de lo que uno trabaja y les parece 

importante también empezar a hacer ese intercambio y es bueno hacerlo con docentes y 

también con estudiante, por qué, porque el estudiante va mirar los roles que desempeñan 

otros estudiantes en otras Instituciones con otros tipos de ambientes de aprendizaje y con 

otras dificultades o con otras llamémoslo como cosas extras que tiene cada uno en su 

colegio y a partir de eso lo estudiantes como que interactúan y aprenden a conocer 

nuevas culturas, nuevos ambientes de aprendizaje y pues trabajan colaborativamente en 

la construcción de esos ambientes de aprendizaje, que pues me parece interesante que 

obviamente no se trabaje colaborativamente solo dentro de la Institución sino también 

fuera de la Institución. 

INV: Mil gracias profesor por todo el tiempo. 

D: con gusto. 
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Apéndice F: Observación 1 

Fecha: 27 de febrero de 2015 

Hora: 2:30 pm a 4:27 pm 

Lugar: Aula Múltiple Institución Técnico Industrial Julio Flórez 

Participantes: 104 Docentes 

El ambiente físico fue amplio, iluminado, aunque un poco sucio y con sillas en mal 

estado. Algunos de los docentes participantes se quejaron con los directivos por no 

mandar asear el aula para las reuniones, pues el aula se encontraba sin barrer, sin trapear 

y sin limpiar el polvo de las sillas. Al parecer el espacio donde se reunieron, generó 

inconformismo y desagrado a los docentes. Mostraron  rostros de impaciencia y molestia 

la mayor parte de la reunión. 

La reunión fue convocada para abordar las actividades asignadas por la secretaria de 

educación del departamento. Los directivos invitaron a las áreas a empezar el trabajo y 

sugirieron que podían desplazarse a cualquier lugar de la Institución para desarrollar el 

trabajo. Algunos docente se mostraron apáticos a realizar la actividad; otros  

manifestaron que se debían reunir rápido para desarrollar el trabajo y poderse ir, otros se 

mostraron tranquilos, despreocupados y decidieron quedarse en el aula a concluir la 

actividad. 

Al parecer es permitido que los docentes se ausenten de la reunión en el momento en 

que lo deseen. Muchos salieron luego de 40 minutos y se fueron; no volví a observar que 

hayan regresado. 

El grupo de docentes que trabajo en el aula, refirieron constantemente que diligenciar 

formatos de mejora era perdido, pues nunca se tomaban acciones correctivas ante lo que 

ellos sugerían. Decidieron hablar de la elección del personero y la cantidad de 

recuperaciones que les programaron a inicio de año.  Dos de los grupos observados 

mostraron bastante inconformismo de la situación institucional. Al parecer se ha bajado 
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mucho el rendimiento académico en los escolares y la imagen institucional ha venido 

perdiendo credibilidad en la comunidad. “todo es un caos” dice una de las docentes, otra 

expresa “esto se veía venir” y otro docente refiere “y vamos a empeorar mucho más”. 

Pareciera que se sienten alivianados cuando se escuchan entre sí. 

Llevan casi 9 años insistiendo en que la Institución requiere cambios y consideran que 

hasta que no haya un nuevo directivo, la situación no va a mejorar. No existe al parecer 

un buen clima laboral y constantemente presentan diferencias con el rector. Situación 

que me llevó a buscar los directivos para saber si estaban al tanto del desarrollo de la 

actividad y en los lugares que busque dentro de la Institución no los encontré. Los 

docentes fueron saliendo en grupos de la Institución y nunca se supo si la actividad fue 

entregada.  

Algunos docentes se preguntaban entre sí; si había que firmar asistencia y nadie sabía 

nada. Muchos  docentes manifestaron que “siempre era lo mismo” y prefirieron Salir de 

la Institución. Me quede hasta que salió el último docente y eran las 4:27 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


