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Resumen 

     El proyecto denominado “Acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el aula para el 

Colegio La Salle Envigado”, consiste en fortalecer el aprendizaje y el trabajo colaborativo 

mediante estrategias que permitan la interacción de conocimiento, el desarrollo de habilidades y 

la relación que establecen unos con otros. 

     La intención de desarrollar una propuesta educativa de trabajo colaborativo para un nuevo 

colegio, a la manera de La Salle, se debe a que en el colegio La Salle Envigado existe la 

posibilidad de un traslado de sede, así esto no suceda, con los directivos se ha pensado en hacer 

una renovación de la propuesta educativa de manera que se transforme el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pensando en ambientes colaborativos, en espacios físicos que favorezcan la 

investigación y que aporten a la construcción de ciudadanía desde el fomento de los valores 

lasallistas de fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso. 
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1. Título del proyecto 

Acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el aula para el Colegio La Salle Envigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2. Descripción del problema 

2.1 Enunciado del problema 

Después de analizar el plan estratégico del Colegio La Salle Envigado (2016-2021), se 

evidencia que de acuerdo con las problemáticas que se plantean y que cobra importancia para los 

procesos de trabajo colaborativo en la Institución es la falta de compromiso de algunos padres de 

familia con las actividades del colegio.  Es muy importante que la institución reciba el apoyo de 

unos padres comprometidos con la formación de sus hijos y de colaborar en el fortalecimiento 

del Proyecto Educativo Institucional y en la verificación, control y seguimiento de estrategias.   

     Así mismo, como se presenta en la espina de pescado, el problema 2 “Espacios deficientes 

para un trabajo colaborativo” afecta los procesos, puesto que el Colegio no cuenta con una planta 

física que permita la aplicación de diferentes procesos de aprendizaje, puesto que alberga 

muchos estudiantes en sus aulas y falta adecuar espacios que ayudarían a un mejor aprendizaje. 

     En el problema 3: “Trabajo colaborativo deficiente” Se evidencia un mal concepto y 

apropiación por parte de los estudiantes en relación con lo que significa el trabajo colaborativo.  

Falta fortalecer los procesos de competencias y una retroalimentación como ejercicio del trabajo 

en equipo. 

     En el problema 4: “Falta fortalecer el talento humano”  existe la deserción de maestros y la 

estructuración de un plan de formación para los empleados, lo que significa que los procesos se 

vean afectados frente al cambio continuo de personal. 

  



   
 

2.2 Análisis espina de pescado 
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2.3 Causa específica de mayor impacto 

Problema 1: Se considera que la causa específica de mayor impacto en este problema es el 

poco sentido de pertenencia de algunos padres en lo relacionado con la Institución.  En ocasiones 

se percibe que el padre de familia responsabiliza directamente al colegio y no genera soluciones 

o propuestas que se puedan llevar a cabo para mejorar los procesos. 

Problema 2: La causa de mayor impacto es que el colegio no cuenta con una infraestructura 

física en la que se puedan generar mejores procesos pedagógicos. 

Problema 3: La causa de mayor impacto es el poco trabajo en equipo en las aulas de clase, 

puesto que se percibe que falta más motivación y entendimiento de lo que significa un trabajo 

colaborativo. 

Problema 4: La causa de mayor impacto es la deserción de maestros y que en gran medida 

altera los procesos que se llevan en la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

3. Descripción de la Institución (Proyecto Educativo Institucional, 2016) 

EL COLEGIO LA SALLE ENVIGADO, fue fundado el 07 de enero de 1954, en la ciudad de 

Envigado, departamento de Antioquia, país Colombia, cuando el Superior Provincial, Hermano 

Sebastián Félix nombró tres Hnos. fundadores: el Rector Hno. Constantino Andrés (Hno. Andrés 

Rosero Bolaños, ya fallecido), el Hno. Arnould Marie (natural de Francia ya fallecido) y el Hno. 

Alfredo Germán (Hno. Horacio Tobón).  

El COLEGIO LA SALLE ENVIGADO, es una obra Educativa Privada del Distrito Lasallista 

Norandino Sector Medellín. Cuenta con una sola sede para prestar su servicio educativo para los 

estudiantes de Jardín y Transición y de Primero a Once grado. 

Se brinda también formación y capacitación a los empleados por Pastorales (Administrativa, 

Pedagógica y Pastoral Juvenil y Vocacional).  

El Equipo Animador acoge y aplica los requerimientos de ley, establece un sistema de gestión 

apropiado para evolucionar en su camino hacia la excelencia y continuar con la implementación 

de los procesos que unifican y facilitan la gestión.  

De igual manera, se compromete a asumir los conceptos fundamentales de la Excelencia 

como los cimientos esenciales para alcanzarla de manera sostenida y adoptar el Modelo EFQM 

de Excelencia como el marco conceptual para hacer realidad en la práctica los conceptos 

fundamentales, con el apoyo del esquema lógico REDER, en el trabajo de comprender las 

relaciones causa – efecto entre lo que se hace y los resultados que se obtienen.  

La Institución fundamenta su propuesta educativa en los siguientes valores: Fe, Servicio, 

Compromiso, Justicia y Fraternidad; con los cuales trasversalizamos nuestra misión y visión. 

 

 



   
 

3.1 Misión 

     En comunión con el Espíritu del Instituto de los Hermanos de las Escuelas cristianas el 

Colegio La Salle Envigado tiene como misión procurar EDUCACIÓN HUMANA Y 

CRISTIANA A LOS NIÑOS Y A LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE A LOS POBRES, 

SEGÚN EL MISTERIO QUE LA IGLESIA LE CONFÍA” (cf. Regla 3 Adaptando sus prácticas 

a las necesidades de su tiempo y de su entorno y haciendo de la escuela un lugar de salvación 

donde cada miembro sea protagonista de su formación.  

3.2 Visión 

     En el año 2021, el Colegio La Salle Envigado, inspirado en la filosofía lasallista será 

reconocido en el medio por su propuesta innovadora en investigación, uso de TIC, cuidado del 

ambiente y dominio del inglés; promoviendo a través de un personal idóneo, la sana convivencia, 

la acción pastoral y la calidad de sus procesos buscando mantener en el tiempo resultados 

sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

     Proponer un acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el aula para el colegio La 

Salle Envigado. 

4.2 Objetivos específicos 

     Identificar las habilidades colaborativas de los directivos y maestros, alumnos y padres de 

familia del Colegio La Salle Envigado a través de la aplicación y análisis de una encuesta 

diagnóstica. 

     Establecer las características de trabajo colaborativo que sean pertinentes para un colegio 

lasallista. 

     Establecer los perfiles de directivos y maestros, alumnos y padres de familia, que se requieren 

para la propuesta de trabajo colaborativo al estilo de La Salle.      

  



   
 

5. Justificación 

En este tiempo cuando se viene hablando de Colombia la más educada para el 2025, se ve la 

urgencia de mirar objetivamente todos los tramos de la educación de hoy para así poner el dedo 

en la llaga y empezar a replantear lo que se hace necesario mejorar. Es por eso, que se necesita 

posibilitar que los estudiantes o alumnos tengan la oportunidad de potencializar sus habilidades 

más pertinentes de cada uno en función del conocimiento, personal y comunitario, en donde las 

habilidades sociales, comunitarias, de interacción se dinamicen y posibiliten el dialogo 

respetuoso y el compartir de conocimientos mediante pequeños grupos homogéneos que a través 

de proyectos desarrollen sus saberes - aprendizajes y es, en este sentido que el trabajo 

colaborativo sería el método más efectivo para lograr resultados cada vez mas positivos. 

El Colegio La Salle Envigado se orienta bajo el Modelo Pedagógico Desarrollista, que ayuda 

a formar un estudiante como un sujeto político, crítico e intelectual, capaz de intervenir y 

transformar la sociedad, desde los valores Humanos y Cristianos. Este modelo  desarrolla a su 

vez  las cuatro dimensiones: Humana, Cristiana, Social e Intelectual. Se ilumina también desde el 

ideario pedagógico de San Juan Bautista De La Salle en lo relacionado con la formaciòn en 

valores. 

Un modelo pedagógico puede entenderse como la idealización del proceso que se lleva a cabo 

en una institución, indicando las condiciones de ser de una persona, cómo y por qué se le va a 

formar, el currículo orientador, la concepción de conocimiento pertinente según las 

necesidades y expectativas y la metodología didáctica a emplear (Tobón, 2008). 

En su fundamentación se enlaza con un modelo pedagógico interestructurante porque desde la 

formación del maestro y desde el entorno es que el estudiante propende por su propia formación. 



   
 

Las principales características del modelo pedagógico desarrollista colaborativo constructivo 

son: 

1. Se forma a través de las experiencias propias de la cultura en la que se está inmersa. 

2. La intención es que los estudiantes no aprendan solo conceptos sino también la forma 

como se han construido estos. 

3. En la medida en que el estudiante vaya avanzando en su desarrollo evolutivo debe írsele 

exigiendo más en la complejidad del conocimiento. 

4. Los estudiantes construyen por si mismos el conocimiento a través de la experiencia 

vivida y la socialización de la misma. “La experiencia debe formularse para ser 

comunicada. Para formularse se requiere salirse de ella, verla como la vería otro, 

considerar los puntos de contacto que tiene con la vida de otros” (Dewey, 1995, p. 17). 

5. Se entiende por currículo como lo que debe implementar la institución para que el 

estudiante pueda desarrollar su pensamiento y llegar así al conocimiento pertinente. 

6. La función del maestro es la de crear las condiciones para que el estudiante construya y 

reconstruya el conocimiento de una manera creativa y atrayente. 

7. Es a través de la pregunta investigativa del maestro que el estudiante va dilucidando el 

conocimiento y va encontrando respuestas a las preguntas que se formula y que le formula 

el entorno. 

8. El estudiante debe regular sus aprendizajes con la ayuda del maestro quien debe reconocer 

sus condiciones cognitivas y su estilo de aprendizaje. 

El Colegio La Salle Envigado, después de reflexionar sobre el modelo pedagógico que se 

adapta a las necesidades de la Institución y de acuerdo con su misión y visión, considera que el 

modelo desarrollista cumple con las características pertinentes para un aprendizaje significativo. 



   
 

Somos conscientes del grado de responsabilidad que conlleva la aplicación de un modelo por 

parte de comunidad educativa, sin embargo, los maestros son guía en el proceso y cumplen un 

papel fundamental. 

La institución cuenta con el recurso humano: los profesionales de las áreas del saber y los 

estudiantes ávidos de conocimientos y de deseos de transformar la sociedad a la que pertenece. 

Reconocemos que la formación de los niños y los jóvenes es un proceso paulatino y 

sistemático y el resultado que se quiere lograr en cada uno de ellos. 

Dentro de este proceso pedagógico que asume la institución, existen limitantes que frenan los 

procesos como son: la infraestructura del colegio, el alto número de estudiantes por grupo, la 

dispersión que les genera el arraigo tecnológico a las redes sociales, la sociedad de consumo que 

trae consigo una forma de pensamiento, de poco esfuerzo y facilismo. 

No obstante, ante estos límites, la institución hace esfuerzos por mantener un estilo 

pedagógico que garantice la aplicación e innovación de nuevos elementos que aportan al proceso 

pedagógico como: la implementación de la virtualidad, el fortalecimiento del inglés a través del 

programa SISLENGUAS (en convenio con la Universidad EAFIT), los grupos de investigación 

por áreas (transversalización), la planeación de las clases teniendo en cuenta los derechos básicos 

del aprendizaje y las competencias, el índice sintético de calidad que fortalece los procesos de 

lectoescritura y matemáticas. Las salidas pedagógicas que aportan y fortalecen conceptos, el 

trabajo cooperativo y colaborativo que permite el enriquecimiento personal en equipo, “una 

estrategia didáctica desde la cual se promueve la comprensión del entorno. Es la manera 

vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar el paisaje geográfico” (Silva, 1988, 

p. 2); la implementación de los proyectos de ley y los proyectos propios del colegio de formación 



   
 

en liderazgo y el servicio apostólico lasallista. De esta manera se pretende aportar a la 

construcción de ciudad y a la formación en valores.  

La intención de desarrollar una propuesta educativa de trabajo colaborativo para un nuevo 

colegio, a la manera de La Salle, se debe a que en el colegio La Salle Envigado existe la 

posibilidad de un traslado de sede, así esto no suceda, con los directivos se ha pensando en hacer 

una renovación de la propuesta educativa de manera que se transforme el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pensando en ambientes cooperativos, en espacios físicos que favorezcan la 

investigación y que aporten a la construcción de ciudadanía desde el fomento de valores 

lasallistas de fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso. 

El plan de desarrollo municipal plantea la urgencia de promover el trabajo de proyectos de 

vida, procesos de transformación social, sentido de pertenencia y convivencia, para hacerle 

frente a la crisis de valores. 

Si se reconoce el papel que se tiene como gerente educativo es necesario plantear que un 

gerente no se forma para dirigir sino para gestionar, para hacer, para acompañar. 

El gerente debe ser el garante de la humanización de la escuela, pues hay que ir mucho más 

allá de la instrucción de conocimientos; es necesario comprometerse con el ser, con el ser que 

piensa, que siente, que sueña.  Ese ser que le da sentido a lo que hace.   

Con una mirada trascendente hay que apersonarse de la verdadera razón del Evangelio: el 

amor hecho obras concretas… la opción de Jesús no fue otra que la de hacer demandas reales por 

la justicia, por la igualdad de derechos, pero lo hizo con actos de vida, actos concretos.   

Como católicos, el compromiso es el de ser profetas, profetas que anuncian, que renuncian, 

pero sobretodo que denuncian la injusticia pero que la denuncian con argumentos, con la verdad 

y sin intereses personales.  Si se quiere educar, se debe educar la conciencia social, la conciencia 



   
 

crítica con argumentos.  Definitivamente no se puede ser ajeno a la realidad que se vive, es 

imperativo que el gerente educativo sea constructor de ciudadanía, transformador de su propia 

realidad, de la de los alumnos, pero eso se logra es desde el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6. Marco teórico 

En el presente proyecto de desarrollo de la Especialización en Gerencia Educativa se ha 

trabajado con el objetivo de proponer un acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el 

aula para el colegio La Salle Envigado.. 

Para lo anterior se tomaron los siguientes referentes teóricos, los cuales se expondrán en el 

presente capítulo de manera independiente: Aproximación el concepto, acercamiento de La Salle 

al trabajo colaborativo y participación y compromiso de la familia.  

6.1. Aproximación al concepto de trabajo colaborativo 

En estos tiempos modernos, cuando la educación de los pueblos busca ser de calidad, tiene 

que procurar un aprendizaje significativo, en donde se den  resultados que puedan evidenciar un 

buen método de enseñanza –aprendizaje, donde la escuela responda a los retos de la 

posmodernidad, que pretende que los estudiantes se motiven al conocimiento como un 

aprendizaje que se va haciendo día a día mediante el compartir de ideas e intereses de los 

mismos, y  del desarrollo de este en pequeños grupos homogéneos en donde se propicie el 

dialogo, el crecimiento del conocimiento, la investigación, la autorregulación  y la 

autoevaluación. Es por eso que un trabajo colaborativo sería pertinente tenerlo en cuenta ya que 

este propende por el desarrollo de un conocimiento que se va construyendo y actualizando a 

diario, según los intereses de los miembros de la comunidad y la misma sociedad. 

Uno de los principales retos en la actualidad es que los alumnos aprendan cómo aprender, que 

tengan plena conciencia del método o técnica que le favorece la adquisición del conocimiento, es 

decir, llegar al meta conocimiento. 

Cuando el alumno vive la experiencia de trabajo colaborativo adquiere habilidades que le 

permiten la interacción con personas de su misma edad, aprende a “construir, descubrir, 



   
 

transformar y acrecentar los contenidos conceptuales; así como socializar en forma plena con las 

personas que se encuentran en su entorno” (Ferez, 2005, p. 12). Es gracias a la expresión mutua 

de lo que se piensa, analiza y discute que el alumno llega a las soluciones de sus problemas por sí 

mismo. 

Cuando se habla de alcanzar el logro de determinados objetivos comunes no se puede 

desconocer que se deben tener en cuenta las habilidades individuales, las discusiones comunes y 

las diversas posibilidades y puntos de vista que se propician en el grupo.  

En procura de un acercamiento a la definición de trabajo colaborativo es necesario explorar el 

concepto de aprendizaje colaborativo el cual se entiende como la suma de las formas de 

entrenamiento, que con el apoyo de la tecnología y del conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como de “estrategias para propiciar el desarrollo de 

habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo” (Lucero, 

2003, p. 4).  

 La educación en la transformación de la sociedad es fundamental; ya que es a través de ella 

que se potencializan los valores y principios que dinamizan la sociedad y la cultura mediante la 

inclusión y aceptación del otro como persona constitutiva de una comunidad llamada a vivir en 

libertad, solidaridad y constructora de paz. Es por eso, que la educación debe buscar que los 

alumnos aprendan a aprender, a ser, a hacer y a trabajar en equipo. 

Quienes asumen el reto de la educación entienden ésta como la posibilidad de construir un 

mundo mejor, es gracias a ella que la humanidad dirige su mirada al progreso en pro de la paz, la 

justicia social, la igualdad y la libertad.  

Ante las preguntas: 



   
 

¿Cómo propiciar cambios de estructuras mentales cognoscentes en los estudiantes de 

cualquier grado escolar? ¿Cómo conducir al alumno hacia el trabajo en equipo? ¿Cómo 

enseñar a aprender? Son algunas de las incógnitas que surgen en la mayoría de los docentes, y 

que sólo ellos pueden responder, cuando realmente se involucran en el proceso enseñanza-

aprendizaje, desde su inicio, hasta la culminación del mismo y de la propia retroalimentación. 

(Ferez, 2005, p. 1) 

Antes que nada, es necesario el entender previo a pretender los cambios de estructuras 

mentales de los estudiantes, hay que pensar en los cambios mentales de los docentes, para que 

estos se comprometan a trabajar en equipo y siendo conscientes de que el aprendizaje nunca 

termina, sino que todos los días se van retroalimentando y cualificando para así responder a los 

retos que los tiempos le muestran. 

Mientras no se tengan claras cuáles son las estrategias de aprendizaje, adecuadas en un 

determinado momento, y propicias según el grupo y la edad, es muy difícil que se logren los 

objetivos propuestos. “Para el logro de cualquier objetivo, que se plantee como meta en una 

clase, un periodo determinado o un ciclo escolar, deberán los maestros aplicar las llamadas 

estrategias de aprendizaje”. (Ferez, 2005, p. 2). 

En el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, de pares, es fundamental para el desarrollo de 

un aprendizaje asertivo y dinamizador, que responde a las necesidades y retos de la época. 

La educación en la actualidad requiere del trabajo de grupo. En las actividades de enseñanza 

aprendizaje, el trabajo colaborativo o cooperativo (términos utilizados indistintamente) 

conforma uno de los principales elementos. Los proyectos innovadores que usan técnicas de 

enseñanza aprendizaje involucran esta modalidad de trabajo en la que el ser que aprende se 

forma como persona. En el proceso de enseñanza tradicional, el aprendizaje se ha tomado 



   
 

como la transmisión de conocimientos; en los últimos tiempos el paradigma ha cambiado 

sustentado en la transferencia de conocimientos. Los procesos que los alumnos utilizan son de 

adecuación, como se plantea el constructivismo. La comunicación con los pares abre la 

percepción de la persona, desarrolla habilidades cognitivas y de trabajo en grupo, 

respondiendo a las necesidades que se conciben para esta época. (Ferez, 2005, p. 2) 

No se puede confundir trabajo colaborativo con cooperativo; ya que en el cooperativo se 

trabaja en equipos establecidos por el docente, indistintamente, dándole a cada miembro del 

grupo un rol o función determinada. En cambio en el colaborativo, el grupo es de pares, 

homogéneo, donde los diferentes miembros aportan al crecimiento y desarrollo del 

conocimiento, yo gano y todos ganamos. 

En el trabajo colaborativo, mediante el trabajo en pequeños grupos que potencialicen el 

compartir de ideas, información y conocimientos; logrando un mayor aprendizaje ya que todos 

logran una mejor comprensión del tema planteado, desarrollando sus habilidades cognitivas, 

sociales y de autoestima. 

Esta técnica se refiere a la actividad que efectúan pequeños grupos de alumnos dentro de las 

aulas de clase; éstos se forman después de las indicaciones explicadas por el docente. Durante 

el inicio de la actividad y al interior del grupo, los integrantes intercambian información, tanto 

la que activan (conocimientos previos), como la que investigan. Posteriormente trabajan en la 

tarea propuesta hasta que han concluido y comprendido a fondo todos los conceptos de la 

temática abordada, aprendiendo así a través de la cooperación. Si se comparan los efectos que 

se logran al aplicar esta técnica, contra la tradicional, se puede afirmar que los alumnos 

aprenden de manera significativa los contenidos, desarrollan habilidades cognitivas 

(razonamientos, observación, análisis, juicio crítico, etc.), socializan, toman seguridad, se 



   
 

sienten más aceptados por ellos mismos y por la comunidad en que se desenvuelve. Las tres 

estructuras que forman el trabajo colaborativo son: la competencia, mediante la cual los 

alumnos tratan de alcanzar las metas, mismas que sólo se consiguen cuando el grupo en su 

totalidad lo hace, (si yo gano tu ganas), por medio de la cooperación, los alumnos ejercitan la 

interdependencia positiva, logran un crecimiento personal y social. El individualismo a 

diferencia de la primera, proporciona solamente un crecimiento individual o personal. (Ferez, 

2005, p. 3) 

Todo esto que se dice del trabajo cooperativo, está muy bien, pero se debe diferenciar del 

trabajo colaborativo ya que en este no hay roles definidos sino más bien un compartir de 

conocimientos a partir del dialogo –aprendizaje, en donde todos aportan al desarrollo del 

conocimiento desde diversos acercamientos según sus propios intereses logrados desde la 

investigación previa, logrando el apoyo mutuo, en donde todos ganan y el aprendizaje se 

cualifica. 

EL AULA DURANTE EL TRABAJO COOPERATIVO Se convierte en espacios de 

expresión oral y comunicación, entre compañeros estudiantes, así como entre los profesores y 

alumnos. Las actividades son dispuestas, para que los alumnos expongan y compartan sus 

ideas acerca del tema en estudio al interior del equipo, lo que investigan y aprenden; pueden 

jugar diferentes roles como: Abogado del diablo, secretario, supervisor, motivador, 

administrador de materiales, observador, reportero, controlador del tiempo. Pueden 

intercambiarlos si sienten ser mejores para otro papel; existe una permutación de ideas y se 

apoyan mutuamente. Los resultados serán del trabajo grupal, no del individual. (Ferez, 2005, 

p. 3) 



   
 

El fin del trabajo colaborativo en la escuela es el que cada uno de los alumnos alcance sus 

metas siempre y cuando los otros miembros del grupo alcancen sus propias metas. Ninguno de 

los estudiantes que hacen parte del grupo tiene la información completa o las habilidades o 

incluso los recursos requeridos para llegar solo a la meta. Se requiere entonces que de las 

habilidades sociales de cada uno para lograr la integración que se requiere para llegar juntos al 

logro de los objetivos. (Herrera & Toapanta, 2016). 

Los siguientes elementos del aprendizaje cooperativo son los del trabajo colaborativo, que 

propende por un aprendizaje compartido en donde todos aprendan por igual, en equipo y 

comprometidos con el todo del conocimiento con una adecuada retroalimentación y 

autoevaluación: 

Cooperación, entendida como la forma en que mancomunadamente las personas que 

componen un grupo se proponen alcanzar un objetivo. “Los alumnos se apoyan entre ellos para 

adquirir firmemente los conocimientos de la temática en estudio. Además de desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo (socialización), comparten todos los recursos, logros, metas. El 

éxito individual, depende del éxito del equipo” (Ferez, 2005, p. 3) 

Responsabilidad, entendida como la actitud de diposición permanente para el alcance de los 

logros y objetivos en el tiempo y las condiciones establecidas. Ferez (2005) expresa que “Los 

alumnos son responsables del porcentaje del trabajo que les fue asignado por el grupo. Pero el 

grupo debe permanecer involucrado en la tarea de cada uno de los integrantes y se apoyan en los 

momentos de dificultades”. 

Comunicación, definida como la capacidad de interactuar de manera asertiva unos con otros, 

compartiendo espacios propicios para alcanzar acuerdos. “Exponen y comparten la información 

recabada y relevante, se apoyan en forma eficiente y efectiva, se retroalimentan para optimizar su 



   
 

trabajo, analizan las conclusiones de cada integrante y por medio de la reflexión buscan obtener 

resultados de mejor calidad” (Ferez, 2005, p. 3). 

Trabajo en equipo, como una oportunidad de socializar ideas de acuerdo con una disciplina o 

un saber, con un propósito específico. Ferez (2005) expresa que “los alumnos aprenden juntos a 

resolver la problemática que se les presenta, desarrollando habilidades de comunicación, 

liderazgo, confianza, resolución de problemas y toma de medidas hacia un problema”. 

Autoevaluación es la manera de confrontarse con la forma cómo se asumen las 

responsabilidades en el alcance de objetivos. “Cada grupo debe evaluar su desempeño, tanto sus 

aciertos como sus errores, para enmendarlos en la siguiente tarea a resolver. El equipo se fija las 

metas y se mantiene en continua evaluación para rectificar los posibles cambios en las dinámicas 

con la finalidad de lograr los objetivos” (Ferez, 2005, p. 3). 

El trabajo colaborativo se desarrolla por medio de grupos de pares, homogéneos, en donde los 

miembros no tienen distinciones de roles, sino que elaboran el aprendizaje a partir del compartir 

de ideas, intereses y conocimientos previos, de cada individuo; propiciando el enriquecimiento 

de todos los miembros, mediante la colaboración, el compartir y una comunicación asertiva; y así 

logrando que todos ganen y dinamicen sus aprendizajes en procura del éxito de la tarea que ellos 

se han impuesto. Es por eso que siempre se tendrá una autoevaluación del desarrollo de los 

diversos aprendizajes. 

Mediante la re significación de la dimensión pedagógica- dinámica se logrará ver la 

institución educativa como un espacio de formación, en valores, de alumnos y docentes que 

orientarán sus acciones para propiciar experiencias significativas que le permita ir construyendo 

sus propios aprendizajes, en vinculación con su entorno; creando así, un colectivo escolar que se 

involucre en todas las acciones de la institución, desarrollando en su interior actitudes de respeto 



   
 

hacia el entorno, los demás y consigo mismo; favoreciendo las iniciativas individuales en pro de 

un todo heterogéneo (de Anda et al., s.f.). 

Las relaciones personales son importantísimas en el desarrollo y adaptabilidad en la evolución 

de la humanidad de hoy; es inconcebible, generar aprendizaje sin la comunicación y relación 

social, pero para el trabajo colaborativo, como esta explícito en el texto, siempre va a jugar a 

favor el talento y potencial personal, y no siempre se pone en prioridad ponerlo a juego por los 

demás sino por bien propio.  Las personas que se dedican al estudio de la educación expresan “la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje (…) y en los procesos de construcción de 

conocimiento. Estas relaciones establecidas entre los aspectos sociales y los cognitivos pueden 

ser de: complementariedad, condición previa, necesidad o dependencia”. (Pérez, Subirá & 

Catasús, 2007, p. 2-3) 

El trabajo colaborativo tiene un componente meramente social que no solo permite la 

construcción de un conocimiento específico sino también un conjunto de ambientes armónicos 

en los que todos tengan las mismas oportunidades.  

El trabajo colaborativo sea virtual o presencial aporta a la humanización de la escuela y a 

proteger los principios y normas de aprendizaje al tener más dialogo y discusión que ir al trabajo 

individual y quizá con ayuda de otros personajes externos del grupo colaborativo. 

Dentro de las aproximaciones conceptuales se puede definir el aprendizaje colaborativo como 

un trabajo en grupo que se desarrolla en conjunto por parte de cierto número de individuos a tal 

punto de llegar a una construcción de conocimiento. “Un proceso en el que cada individuo 

aprende más de lo que aprendería por sí solo”. (Pérez, Subirá & Catasús, 2007, p. 2). 

Las relaciones personales son importantísimas en el desarrollo y adaptabilidad en la evolución 

de la humanidad de hoy; es inconcebible, generar aprendizaje sin la comunicación y relación 



   
 

social, pero para el trabajo colaborativo, como esta explícito en el texto, siempre va a jugar a 

favor el talento y potencial personal, y no siempre se pone en prioridad ponerlo a juego por los 

demás sino por bien propio. 

6.2. Motivación implícita de La Salle hacia el trabajo colaborativo 

 Cuando San Juan Bautista De La Salle asumió el reto de crear las escuelas entendió su 

compromiso con la evangelización del pueblo necesitado y se inspiró en los Evangelios y en la 

vida de los santos. Para ello, entendió que su labor no podía ser trascendental si no contaba con 

el apoyo de un grupo de maestros con los que se comprometió a formarlos y a orientar su 

reflexión; es por ello que entre el sin número de sus obras orientadoras escribió las Meditaciones 

para los Domingos, para las Fiestas y para los Días de Retiro. 

Las Meditaciones para los días de retiro las escribió con la intención de orientar la reflexión 

de aquellas personas que se dedicaban a la educación y para los retiros de los Hermanos en sus 

días de vacaciones. 

En la tercera y cuarta meditación para los días de retiro, San Juan Bautista De La Salle 

compromete a los maestros para ser corresponsables en la obra de salvación de los niños y 

jóvenes, como fin principal de la educación. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, encuentran en las obras escritas por San Juan 

Bautista De La Salle la inspiración y el carisma para llevar a cabo la obra educativa. 

Los Hermanos, inspirados en el santo Fundador asumen la educación como la misión a 

perpetuidad, encomendada por el Señor. Se asumen entonces como ángeles custodios que 

acompañan el proceso formativo humano y cristiano de los niños y jóvenes que la misericordia 

les confía. 



   
 

Cabe anotar que en el escrito de las Meditaciones de San Juan Bautista De La Salle, la 

enumeración tiene el objetivo de ayudar a entender los mensajes directos del fundador; 

entendiéndose que los números impares se dirigen al constructo teórico y los pares a la 

aplicabilidad de los mismos. 

La labor educativa está abocada constantemente a enfrentarse con situaciones de indisciplina 

o rebeldía propias de niños y jóvenes; es por ello que San Juan Bautista De La Salle convoca a la 

oración y a la meditación en busca de las orientaciones del Señor.  

Asimismo, cuando encuentren alguna dificultad en la dirección de sus discípulos - pues habrá 

algunos que no aprovechen sus instrucciones y en quienes noten cierto espíritu de libertinaje-, 

recurran sin titubear a Dios, y pidan insistentemente a Jesucristo que los anime con su 

Espíritu, puesto que los ha escogido para realizar su obra.  (Arteaga y Montes, 2010, p. 423). 

San Juan Bautista De La Salle motiva a los maestros a inspirar su trabajo desde el 

compromiso evangélico de ser constructores del Reino de Dios, desde la labor educativa. “Eso es 

también lo que deben hacer ustedes, a quienes Jesucristo escogió entre otros muchos para ser sus 

cooperadores (1 Co 3,9) en la salvación de las almas” (Arteaga y Montes, 2010, p. 423). 

Si se tiene la intención de proponer un acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el 

aula para el colegio La Salle Envigado, es necesario entender el carisma que inspira las Escuelas 

Cristianas. 

Siendo San Juan Bautista De La Salle un sacerdote con alto nivel de formación, se vio en el 

compromiso de formar a los maestros para el ejercicio educativo y evangélico. 

La manera como San Juan Bautista De La Salle escribe “denota su identificación estrecha con 

el aspecto de la vida espiritual que toca en la meditación, en especial, cuando hace mención de 



   
 

una virtud o de una actitud que le parece esencial o que quiere inculcar profundamente” (Andaur 

Zamora, 2017, p. 256). 

En el momento en el que San Juan Bautista De La Salle decide aceptar la propuesta de crear 

escuelas en Reims, Francia, su primera y principal intención era favorecer a los hijos de los 

pobres, de los artesanos y obreros con una metodología diferente a la de la época. Por esta razón 

entendió que su primera tarea era la de formar maestros con una metodología innovadora para la 

época. 

La Guía de las Escuelas Cristianas contiene la propuesta metodológica que De La Salle 

propone, buscando la uniformidad en las escuelas que ha fundado. 

Esta Guía se divide en tres partes: En la primera describe todos lo que debe hacerse y el cómo 

se debe hacer en la escuela: desde el inicio, con la entrada al aula hasta el final de la clase. En la 

segunda parte propone la forma como debe acompañarse una clase, académica y 

comportalmente. En la tercera parte ya explicita sobre el acompañamiento y seguimiento que 

debe hacerse al maestro. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, encuentran en San Juan Bautista De La Salle al 

inspirador de la forma de dar la clase y de mantener la obra en funcionamiento. 

Se identifica que esta Guía es el resultado de años de experiencia, de ensayos y errores que 

van dejando aprendizajes en el devenir de la Escuela.  Cuando los Hermanos entendieron que 

debían tener unidad de criterios en el acompañamiento a los niños y a los maestros, adoptaron 

una serie de normas para el proceso de enseñanza. 

Las Escuelas Cristianas de La Salle, desde sus comienzos innovaron en metodologías de 

aprendizaje, lo que fortalece la idea de implementar estrategias innovadoras que generen impacto 

en la escuela, principalmente en niños y jóvenes, como sujetos transformadores de su entorno. 



   
 

Las normas que el fundador de las Escuelas Cristianas propone, tienen como objetivo 

posibilitar un rigor basado en el respeto y en la fraternidad, de esta manera se promueven 

ambientes acogedores y de sano aprendizaje. 

Para la época, alrededor de 1760, el maestro se constituye en el protagonista del proceso de 

enseñanza aprendizaje, con una metodología muy conductista pero que favorece la 

normalización de los niños y jóvenes, que en su momento no eran muy cercanos a ello. 

San Juan Bautista De La Salle da indicaciones directas de trabajo en equipo, lo que en su 

época aplicaba como “asociación”, afirmando que, si uno sólo se salía de la norma, se afectaba 

todo el conjunto. Los maestros entonces dependían unos de otros, bajo el acompañamiento 

directo del Inspector. 

La vigilancia que el Inspector de las Escuelas debe ejercer sobre todas estas cosas no ha de 

impedir la que deben tener los maestros para observarlas y hacer que se observen. Unos y 

otros deben aplicarse a mantener el orden en las escuelas, de forma unánime y con la debida 

dependencia, por espíritu de regularidad y de exactitud a lo que les está mandado y que Dios 

exige de ellos. (De La Salle, p. 142) 

En el siguiente como en muchos párrafos, La Salle promueve permanentemente el 

acompañamiento directo al proceso formativo del alumno, para eso contaba con que los maestros 

se asociaran en dirección a un mismo fin en el servicio educativo. “Ese trabajo en equipo 

brindaba igualmente ventajas a los maestros mismos, pero más bien como efecto secundario, 

pues lo esencial era el provecho que sacaban los alumnos” (Laurare, 2006, p. 250).  

El maestro tendrá cuidado de que todos los alumnos de una misma lección sigan al que lee, a 

medida que avanza de sílaba o de palabra en palabra; y que aquel a quien se señale para leer 



   
 

no retome ninguna de las palabras que hayan sido ya leídas por el anterior; esta práctica 

permite reconocer mejor si el que lee sigue con exactitud. (De La Salle, p.. 73) 

San Juan Bautista de La Salle promovía el trabajo en equipo y colaborativo entre los maestros 

para el análisis conjunto de los avances de cada uno de los alumnos, con el fin de asegurarse que 

las clases alcanzaran los objetivos que se habían propuesto. 

Los maestros se pondrán de acuerdo con el Inspector sobre aquellos que podrían ser 

cambiados, pero que no sería conveniente cambiarlos en esa ocasión, porque hay que dejar 

algunos en cada lección y en cada orden de lección que sepan leer bastante bien, para alentar a 

los demás y servirles de modelo, y para que les enseñen a pronunciar bien y a expresar 

claramente tanto las letras como las sílabas o las palabras, y a hacer bien las pausas. (De La 

Salle, p. 24) 

De acuerdo con las costumbres de la época, La Salle buscaba demostrar cómo los alumnos 

podían aportar a la buena marcha de las clases e incluso de la escuela; él entendía que con la 

participación de los alumnos todo el proceso podía ser más organizado y efectivo. “En las 

escuelas habrá varios encargados de realizar varias y diferentes funciones que los maestros no 

pueden o no deben hacer ellos mismos. (De La Salle, p. 220). 

Si se tiene la intención de proponer un acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el 

aula para el colegio La Salle Envigado. es importante conocer la historia y la forma como 

iniciaron las escuelas cristianas. 

Es necesario anotar que la Guía de las Escuelas Cristianas fue un libro escrito cerca de 1720, 

con base en las costumbres de la época, pero con la intención de normalizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con unidad de criterio y con un alto sentido de la observancia 

catequética.   



   
 

Para La Salle era fundamental enseñarle a los maestros, en detalle, la forma de dar una clase 

desde el mismo momento en que se entra hasta el momento de salir. A pesar que pueda hacerse 

una interpretación de su propuesta metodológica como muy conductista y, desde la mirada 

actual, muy tradicional, es necesario reconocer que en su momento fue una propuesta innovadora 

que tuvo mucha acogida e impacto entre quienes eran beneficiados por ella. 

El empeño de formar a los maestros en el rigor de la escuela, impulsó a estos mismos a 

proponerle a Juan Bautista De La Salle que constituyera una congregación religiosa de carisma 

fundamentalmente fraterno y educativo. 

Para el Instituto de las Escuelas Cristianas, la Asociación, entendida como “la participación 

activa en un trabajo de conjunto con los colegas” (Laurare, 2006, p. 109), adquiere tanto valor 

que se constituye en uno de los 5 votos que como religiosos se profesan.  

La escuela lasallista debe entonces garantizar espacios de encuentro y participación activa 

entre alumnos y maestros; momentos que fomenten la vivencia de la fraternidad, que promuevan 

la autonomía y que lleven a los alumnos a hacer las cosas bien y cada vez mejor. 

Es necesario transformar la escuela, abandonando métodos tradicionales, pero apropiando 

espacios de innovación a través del ejercicio conjunto y por asociación, donde cada persona de 

valor al punto de vista del otro, fomente su pensamiento crítico y propenda por formarse para el 

servicio. 

6.3 El maestro mediador en el aprendizaje 

Ya se ha hecho la reflexión en torno a que el maestro no puede limitarse al simple hecho de 

trasmitir información puesto que esto ya resulta insuficiente; es necesario que en el aula se 

incorporen instrumentos o herramientas de apoyo que promuevan la colaboración, la 

comunicación y la producción del conocimiento. Esto implica que el papel del maestro debe ser 



   
 

muy claro en lo referente al “seguimiento y tutorización de las tareas. Los estudiantes también 

tienen que adoptar sistemas de estudio que combinen el aprendizaje independiente con espacios 

de interacción y trabajo en grupo” (Gros, García & Lara, 2009, p. 116).  

Es necesario entonces que el maestro diseñe actividades que posibiliten la interacción, el 

trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos. En el aula de clase es necesario que los 

miembros del grupo o equipo de trabajo se conozcan entre sí, se reúnan en función de las 

actividades a realizar y se organicen en torno a las funciones que cada uno tiene; el maestro debe 

definir la actividad, el proyecto, el tema o situación problemática con unos tiempo claros y con 

objetivos de aprendizaje concretos; los grupos deben ser pequeños para que se posibilite la 

participación de todos hasta que el trabajo finalice garantizando el aprendizaje de todos (Gros, 

García & Lara, 2009). 

En el trabajo colaborativo “los estudiantes pueden manifestar acuerdos sobre ideas ya 

expuestas, concretar y resumir dichas ideas y proponer soluciones de un problema haciendo del 

foro un espacio donde la colaboración entre los participantes vaya unida a la construcción del 

conocimiento” (Gros, García & Lara, 2009, p. 122). Esto está implicando que en el trabajo 

colaborativo es necesario promover las habilidades comunicativas entre los estudiantes puesto 

que de la conversación se posibilita la construcción del conocimiento compartido. 

Para el trabajo colaborativo el maestro debe tener una actitud de apertura y formación 

permanente para así poder posibilitar en los otros los aprendizajes pertinentes. 

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

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

no radica en otra cosa que en cooperar con otros para posibilitar aprendizajes (y aprender uno 

mismo en ese empeño). Enseñar desde el trabajo colaborativo no es fácil, pero mientras más 



   
 

dificultades tengan los alumnos en el proceso, más comprometido debe estar el maestro con el 

mismo.  “Si las instituciones educativas y los docentes tienen que responder a nuevos y 

complejos desafíos, la formación del profesorado ha de afrontar retos similares” (Mesa, 2011, p. 

74).  

 Se entiende que en el trabajo colaborativo los alumnos trabajan juntos para obtener un 

aprendizaje, siendo responsables también de lo que el otro aprenda (esto no significa que el 

trabajo individual no sea también una estrategia de aprendizaje, pero esto no es objeto de estudio 

en este proyecto).  Los roles, las funciones de los alumnos y de los maestros cambia en relación 

con el aprendizaje tradicional, al igual que las herramientas que se empleen para el aprendizaje. 

Collazos, Guerrero, & Vergara (2001) expresan que los alumnos que están comprometidos 

con su proceso de aprendizaje se hacen responsables de definir sus propios objetivos para el 

trabajo y sus actividades las orientan a ello, manifiestan su gusto por lo que están realizando, 

entienden que su aprendizaje es compartido siendo abiertos a la comunicación de ideas que se 

articulan con el trabajo y definen las estrategias más convenientes para alcanzar sus objetivos. 

Dentro de las funciones que cumple el maestro está la de ser diseñador instruccional, 

definiendo las condiciones del trabajo, los temas a tratar, los objetivos, los conocimientos 

mínimos que se deben adquirir y las condiciones de evaluación; del mismo modo diseña las 

herramientas y los ambientes de aprendizaje pertinentes.  

En su condición de diseñador instruccional, el maestro debe “crear ambientes interesantes de 

aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con el conocimiento previo, 

brindando oportunidades para el trabajo colaborativo y ofreciendo a los estudiantes una variedad 

de tareas de aprendizaje auténticas” (Collazos, Guerrero, & Vergara, 2001, p.5).   



   
 

Dentro de las responsabilidades del maestro están: explicar la tarea y el método de trabajo, 

hacer seguimiento personalizado al trabajo y evaluar los resultados. 

Pensando en el ambiente de aprendizaje, el maestro debe garantizar que los alumnos se 

puedan ver unos a otros (moviendo los escritorios o pupitres si es necesario), organizar los 

materiales para que hayan suficientes recursos para la experimentación (ojalá con objetos propios 

de la vida cotidiana), debe establecer las reglas y funciones de cada uno dentro del trabajo; 

“algunas reglas podrían ser dar igual oportunidad de participación, valorar las opiniones de los 

demás y argumentar en contar de las ideas de los demás” (Collazos, Guerrero, & Vergara, 2001, 

p.5).   

 Otra función del maestro es la de ser mediador cognitivo realizando preguntas para el trabajo 

que favorezcan la argumentación profunda por parte de los alumnos en el ejercicio de 

construcción del conocimiento, aportando pistas para la búsqueda de mejores estrategias, 

brindando ayuda cuando se necesite, pero sin desconocer que el alumno debe mantener su 

responsabilidad en la construcción de su propio aprendizaje. “El profesor como mediador 

cognitivo, no debe influir sobre el aprendizaje del estudiante diciéndole qué hacer o cómo 

pensar, sino que, por el contrario, debe ser hecho de tal forma que lo lleve al eje principal del 

pensamiento”  (Collazos, Guerrero, & Vergara, 2001, p.6). 

De acuerdo con estas reflexiones, se constituye el maestro en el mediador del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, su participación es activa desde el punto de vista de facilitador del 

entorno y es pasiva en relación con su rol de observador y evaluador de los frutos del 

conocimiento. 

 

 



   
 

6.4 La familia como apoyo en el trabajo colaborativo. 

Dentro de las funciones que tiene la familia está la de acompañar a sus hijos en el proceso de 

aprendizaje y por lo tanto el fortalecimiento en el desarrollo cognitivo de éstos.  La tarea es la 

estrategia diseñada para fortalecer el aprendizaje y el aprestamiento en los contenidos de un área 

en específico y por lo tanto esto requiere del hábito que en casa debe ser fomentada.  El trabajo 

colaborativo que la institución familiar aporta a la escuela es el acompañamiento efectivo que los 

padres hagan en relación con la motivación y el desarrollo de habilidades que mejoren los 

procesos de competencias básicas. 

El acompañamiento significativo que la familia realiza, es fundamental para garantizar el 

aprendizaje de los estudiantes. En el proceso aprendizaje es importante estimular en los hijos 

conductas y habilidades que fomenten hábitos de estudio y las condiciones para mejorar los 

procesos cognitivos. 

El aprendizaje en los estudiantes tiene una implicación a nivel social, estructural y 

funcionalmente.  Esto significa que si algunos de estos elementos fallan, se evidenciará poco 

progreso y dificultades en los resultados.  

De lo que no cabe duda es que la implicación de la familia (social, estructural y 

funcionalmente) en la educación de sus hijos es un elemento crucial para el progreso de 

aquellos y un pilar esencial para que la escuela sea capaz de conseguir resultados óptimos. 

(Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda & Solano. 2006. p. 172). 

La tarea en casa, propicia espacios de interacción con la familia y la ayuda en el rendimiento 

académico y el alcance en las competencias académicas. Algunas familias dedican tiempo y 

recursos para atender las tareas de sus hijos.  Sin embargo, el maestro deberá tener claro que hay 

excepciones y existen estudiantes que no cuentan con la misma suerte.  



   
 

En la escuela se presenta este tipo de situaciones en las que para algunos padres de familia 

dicha responsabilidad es delegada a otras personas o no disponen del tiempo y la dedicación para 

colaborar con las responsabilidades de sus hijos. 

Las instituciones educativas deberán generar espacios de encuentros con los padres de familia 

para fortalecer los procesos de los estudiantes en todos los ámbitos.  La participación de la 

familia en el escenario educativo se puede dar a través de: comité de evaluación y promoción, 

comité de convivencia escolar, consejo de padres, asociación de padres, consejo directivo, 

escuela de padres. 

Es primordial que se produzca una comunicación entre ambos agentes. De esta forma, podrán 

llegar a un consenso en lo que respecta a las responsabilidades educativas que les compete.   

Pero para poder dar con ese clima de comunicación y cooperación, es imprescindible que se 

generen espacios, momentos y vías de encuentro. (de León Sánchez, 2011, p. 10). 

En el ámbito familiar los padres de familia deberán sembrar en sus hijos valores y principios 

que solo pueden inculcarse en casa a través del diálogo, el acompañamiento, el testimonio y el 

amor.  La escuela deberá fortalecer estos valores que se supone han sido aprendidos en casa.  Sin 

embargo, los colegios viven otra realidad, y a la institución educativa en ocasiones le toca asumir 

este papel y crear conciencia de que afuera existe una realidad que los intenta arrastrar de manera 

continua.  Es ahí donde valores como: la responsabilidad, la autonomía y la autocrítica ayudarán 

al niño y al joven a actuar con responsabilidad sobre sus actos y a asumir las consecuencias de 

sus acciones. Tanto la familia como la institución educativa “son responsables de que los futuros 

ciudadanos de nuestra sociedad adquieran un perfil personal donde la responsabilidad, autonomía 

y autocrítica de sus acciones, sean los ejes que fundamenten su forma de ser y comportarse” (de 

León Sánchez, 2011, p. 4). 



   
 

No cabe duda de la importancia que tiene cada una de ellas.  Se necesita de un verdadero 

trabajo colaborativo que lleven al cumplimiento de objetivos comunes y tanto los padres de 

familia como el colegio se comuniquen constantemente para evaluar los procesos, tomar 

correctivos y ante todo prevenir. 

Es primordial que se produzca una comunicación entre ambos agentes. De esta forma, podrán 

llegar a un consenso en lo que respecta a las responsabilidades educativas que les compete.   

Pero para poder dar con ese clima de comunicación y cooperación, es imprescindible que se 

generen espacios, momentos y vías de encuentro.  (de León Sánchez, 2011, p. 10). 

La escuela es consciente del cambio que ha sufrido la familia y en ocasiones se convierte en 

una cruda realidad observar niños y jóvenes que carecen de un acompañamiento significativo por 

parte de sus padres.  Niños y jóvenes solos, apartados, tristes, depresivos, sin sentido de vida, 

demandando soledad y desmotivación. Es real que el aspecto económico lleva a muchas familias 

a hacer imprescindible que ambos padres laboren, y que los hijos estén al cuidado de la niñera o 

empleada del servicio, y que aquellos espacios de familia sean absorbidos por el trabajo y las 

ocupaciones de los padres.  Este es un pequeño ejemplo del nuevo concepto de familia que a los 

niños y jóvenes les está tocando enfrentar. 

La soledad en la que están inmersos algunos niños y jóvenes, la falta de acompañamiento 

significativo de algunos padres de familia genera resultados poco satisfactorios en el rendimiento 

y el bienestar del estudiante.  Caso muy concreto se evidencia cuando algunos niños y jóvenes no 

tienen un hábito o disciplina en casa frente a sus responsabilidades.  El bajo rendimiento de 

algunos de ellos se evidencia porque carecen de una persona adulta que acompaña y guía en los 

procesos educativos y esto produce en el alumno desinterés, desmotivación e irresponsabilidad 

puesto que no existe una figura adulta que lo impulse a lograr los objetivos propuestos. 



   
 

La familia y la escuela deben ser garantes de un ambiente propicio y sano para el desarrollo 

de los niños y jóvenes.  La familia es la primera responsable de este proceso y la escuela debe 

luchar a toda costa por velar para que cada uno de sus estudiantes se desarrolle en un ambiente 

sano, propicio, agradable y en caso contrario deberá corregir cualquier situación o anomalía que 

impida una sana convivencia.  Antes que corregir, la escuela deberá prevenir y hacer 

seguimiento, buscar alternativas de trabajo mancomunado, respetando claro está la particularidad 

de cada núcleo familiar y cada estudiante. 

Lo esencial, es que los diferentes entornos que rodean e influyen el desarrollo de los niños 

sean los más reales posibles. Para ello, Vila (1998) añade que estos contextos deben 

organizarse y estructurarse de manera que, en su funcionamiento sean un auténtico ambiente 

de desarrollo, puesto que por vivir en una familia o asistir a la escuela, el desarrollo no se 

garantiza (de León Sánchez, 2011, p. 6). 

Un aspecto a resaltar dentro del trabajo colaborativo y el diálogo Escuela-familia es la 

importancia de definir parámetros claros frente a la función que cada una de éstas tiene. La 

familia es la principal responsable de este proceso.  La escuela tiene la función de fortalecer y 

acompañar este proceso.  Ambas instituciones deben manejar un lenguaje común.   El sano 

desarrollo del niño y el joven debe involucrar cada una de las dimensiones de su ser y es la 

escuela el ambiente propicio puesto que es un espacio importante donde el estudiante expresa lo 

que muchas veces en familia no logra manifestar. 

La participación de la familia, la relación que se establece entre escuela-familia, la 

comunicación, la cultura institucional, el trabajo colaborativo, la estructura de un PEI, serán 

fundamentales para la formación de los niños complementadas con la educación que les brindan 

en casa. 



   
 

Cada vez más la escuela busca desarrollar espacios de interacción con las familias, sin 

embargo, debido a las condiciones que hoy viven algunos padres y las dinámicas institucionales 

se evidencia que no existe un criterio unificado puesto que para muchas familias no es fácil 

asumir un estilo educativo. “A pesar de los numerosos motivos que inciden en la importancia de 

las relaciones familia-escuela, es evidente que actualmente cada vez existe un mayor alejamiento 

de ambas instituciones” (Vila, 2003, p.6). 

Cada caso que se presenta en la institución tiene una particularidad.  Cada niño es diferente, 

cada uno tiene una historia y posee una realidad.  El colegio debe fundar las bases claras de una 

educación con valores y principios propios de una espiritualidad cómo es el caso De La Salle, 

pero deberá orientar al padre de familia en lo que la institución espera que el padre de familia 

realice.  El maestro, directivo, psicoorientador debe ser cauteloso frente a esta realidad y evitar la 

estigmatización, los prejuicios y señalar comportamientos o actitudes en la educación de sus 

hijos. 

Una de las cosas que más nos cuesta a los profesionales de la educación es escuchar a 

nuestros alumnos. Qué no decir de sus familias, la tentación siempre es la misma: estereotipar 

y desarrollar prejuicios sobre sus comportamientos, sus creencias o sus ideas sobre la 

educación y el cuidado de las criaturas.  (Vila, 2003, p.8). 

La escuela que tiene su fundamento en el PEI, debe tener una postura clara en su formación y 

respetar la particularidad de cada familia y el grado de compromiso de éstas con sus hijos. “Unas 

relaciones familia-escuela constructivas deben de partir de la existencia de una gran diversidad 

entre las familias sobre sus creencias, expectativas y concepciones educativas” (Vila, 2003, p.8). 

Se parte del hecho que, aunque a algunos padres de familia son reacios ante las políticas 

institucionales y la forma como se manejan los procesos, es innegable la participación que el 



   
 

colegio le da a los padres de familia con el fin último de hacerlo partícipe de estos y fortalecer el 

acompañamiento en un nivel académico y comportamental. 

Requiere de ambas partes fortalecer la comunicación, la interacción y la participación efectiva 

de los padres en reuniones, asociaciones y grupos que lo representen y le permitan establecer 

objetivos unificados y criterios definidos con la institución. “La familia continúa siendo un lugar 

muy importante para el desarrollo infantil.  Por eso, adecuar la acción educativa en la escuela 

significa conocer al niño lo cual siempre es mucho más fácil si existe unas buenas relaciones 

familia-escuela”. (Vila, 2003, p.15). 

La participación de la familia, la relación que se establece entre escuela-familia, la 

comunicación, la cultura institucional, el trabajo colaborativo, la estructura de un PEI, serán 

fundamentales para la formación de los niños complementadas con la educación que les brindan 

en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

7. Ruta metodológica 

7.1 Tipo de estudio 

Este proyecto tiene como objetivo general Proponer un acercamiento conceptual al trabajo 

colaborativo en el aula para el colegio La Salle Envigado..  El trabajo colaborativo es una 

estrategia diferente de trabajo que supera lo que normalmente un trabajo de grupo realizaría.  En 

la escuela, escenario fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes es primordial 

ejercitarlos en que adquieran la habilidad para conocer su potencialidad y sepan desarrollarla por 

medio de la relación que establecen con el otro y la forma como se desempeñan en equipo.  Este 

proyecto pretende construir una propuesta por parte del equipo investigador para que el maestro 

en su ejercicio diario aplique elementos importantes que le aporten al trabajo colaborativo en el 

aula, directivos y padres de familia.  

Cuando el alumno vive la experiencia de trabajo colaborativo adquiere habilidades que le 

permiten la interacción con personas de su misma edad, aprende a “construir, descubrir, 

transformar y acrecentar los contenidos conceptuales; así como socializar en forma plena con las 

personas que se encuentran en su entorno” (Ferez, 2005, p. 12).  

En procura de un acercamiento a la definición de trabajo colaborativo es necesario explorar el 

concepto de aprendizaje colaborativo el cual se entiende como la suma de las formas de 

entrenamiento, que con el apoyo de la tecnología y del conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como de “estrategias para propiciar el desarrollo de 

habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo” (Lucero, 

2003, p. 4). 



   
 

Esta estrategia busca que no solo el estudiante interactúe con otro en el aula de clase, sino 

involucrar directamente a la familia en este proceso. 

7.2 Participantes 

El acercamiento conceptual será diseñado por el equipo investigador y aplicada a los 

estudiantes que hacen parte del preescolar, la básica y la media del Colegio La Salle Envigado, 

además directivos, maestros y padres de familia.  Es fundamental el aporte que el directivo, el 

docente y padre de familia realicen por medio del conocimiento y la apropiación que hagan de 

esta propuesta. 

7.3 Instrumentos para la recolección de información 

Para la recolección de información se utilizará la encuesta que será aplicada a maestras y 

maestros del preescolar, primaria y bachillerato y una muestra a directivos, padres de familia, y 

estudiantes.  Esta información que se adquiere por medio de este instrumento permitirá conocer 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que la Institución tiene respecto al trabajo 

colaborativo.  Una vez analizadas las encuestas y partiendo de esta realidad, se llevará a cabo el 

diseño de la estrategia teniendo en cuenta que puede ser aplicada en las diferentes edades de los 

niños y jóvenes. 

7.4 Variables de datos 

Las variables a indagar son: las estrategias que se utilizan como trabajo colaborativo y la 

repercusión en el aprendizaje. 

7.5 Procesamiento y análisis de datos 

Para la aplicación de la encuesta se diseñará la herramienta y se realizará de manera virtual 

teniendo en cuenta a los principales actores del proceso de trabajo colaborativo en la Institución.  

Una vez se tengan los resultados se efectuará el análisis respectivo de los resultados, las 



   
 

características del trabajo colaborativo para un nuevo colegio lasallista y la construcción de los 

perfiles lasallistas. 

7.6 Diseño del Proyecto  

El diseño del proyecto se efectúa mediante la indagación sobre las expectativas que tienen los 

directivos de la institución sobre el trabajo colaborativo.  Se seleccionará una muestra para 

identificar las habilidades colaborativas y la construcción de la herramienta diagnóstica.  La 

aplicación de dicha encuesta se realizará de forma virtual, se efectúa la sistematización y análisis 

de la información, así mismo un rastreo de experiencias sobre trabajo colaborativo en algunas 

instituciones lasallistas, la identificación de estas características propias De La Salle y la 

construcción de unos perfiles que identifiquen los principales actores de este proceso como lo 

son: directivos, docentes, alumnos y padres de familia.  Posteriormente esta información será la 

construcción de un documento final que será el diseño de la estrategia.  

7.7 Cronograma de actividades 

 

 

 



   
 

 

 

 

7.8 Detalle de actividades 

 

 

 



   
 

 

8. Recursos humanos y Stakeholders 

 

8.1 Círculo de interesados 

 

 

 

 

8.2 Análisis de los interesados y el equipo de proyecto 

Stakeholder Sus 

expectativas 

Riesgo: ¿Qué 

pasa si son 

satisfechas 

sus 

expectativas? 

Tipo de 

riesgo 

(legal, 

social, 

ambiental, 

financiero, 

mixto) 

Nivel de 

urgencia 

Plan de 

respuesta 



   
 

Congregación 

Hermanos de 

las Escuelas 

Cristianas 

Permitir  la 

realización 

del proyecto 

en la 

Institución 

No permitir la 

realización 

del proyecto. 

Académico Alto Presentar 

proyecto 

como un 

beneficio para 

la 

Congregación. 

Realizar 

posibles 

ajustes al 

proyecto 

recomendados 

por esta 

instancia. 

Directivos Apoyar  la 

realización 

del proyecto 

en la 

institución 

No considerar 

que el 

proyecto sea 

pertinente 

para la 

institución. 

Académico Alto Socializar el 

proyecto y sus 

beneficios. 

Realizar 

ajustes 

pertinentes. 

Docentes Implementar 

estrategias 

de trabajo 

Decidir no 

apoyar el 

proyecto, 

Académico Alto Socializar el 

proyecto, sus 

beneficios y la 



   
 

colaborativo 

para una 

propuesta 

piloto 

entorpeciendo 

la 

participación 

de los 

estudiantes en 

él. 

importancia 

de su 

participación. 

Realizar 

ajustes 

pertinentes. 

 

Stakeholder Sus 

expectativ

as 

Riesgo: ¿Qué 

pasa si son 

satisfechas 

sus 

expectativas? 

Tipo de 

riesgo 

(legal, 

social, 

ambiental, 

financiero, 

mixto) 

Nivel de 

urgenci

a 

Plan de 

respuesta 

Alumnos y 

padres de 

familia 

Evidenciar 

a través de 

los 

procesos,  

trabajo 

colaborativ

o y 

aprendizaje

Decidir no 

participar en 

el proyecto, 

no 

suministrando 

información 

necesaria para 

el mismo. 

Académico Alto Socializar el 

proyecto, sus 

beneficios y la 

importancia 

de su 

participación.  



   
 

s 

significativ

os 

Colaborar 

en la 

construcció

n de 

experiencia

s de trabajo 

colaborativ

o y 

cooperativo 

Personal 

administrativo 

Apoyar la 

realización 

del 

proyecto en 

la 

Institución 

Decidir no 

apoyar el 

proyecto, 

entorpeciendo 

la 

consecución 

de la 

información. 

Académico

, 

administrat

ivo 

Medio Socializar el 

proyecto, sus 

beneficios y la 

importancia 

de la  

información 

que ellos 

puedan 

facilitar para 

el desarrollo 



   
 

del proyecto 

Alianzas con 

Instituciones 

(Programa 

Sislenguas-

Universidad 

Eafit, Tres 

Editores y 

Helmer 

Pardo) 

Implementa

r estrategias 

de trabajo 

colaborativ

o para una 

propuesta 

piloto 

Decidir no 

apoyar el 

proyecto, no 

permitiendo la 

implementaci

ón del mismo 

en los 

programas 

que ellos 

lideran en la 

institución. 

Académico

, 

administrat

ivo 

Medio Dialogar con 

las instancias 

competentes 

para que 

faciliten el 

desarrollo de 

todo el 

proyecto. 

 

Stakeholder Sus 

expectativ

as 

Riesgo: ¿Qué 

pasa si son 

satisfechas 

sus 

expectativas? 

Tipo de 

riesgo 

(legal, 

social, 

ambiental, 

financiero, 

mixto) 

Nivel de 

urgenci

a 

Plan de 

respuesta 



   
 

Secretaría de 

Educación - 

Administració

n Municipal 

Inspeccion

ar  y avalar 

el trabajo 

realizado 

en la 

Institución 

No aprobar la 

implementaci

ón del 

proyecto en la 

Institución. 

Académico Medio Presentar 

proyecto 

como un 

beneficio para 

la comunidad 

envigadeña. 

Realizar 

posibles 

ajustes al 

proyecto 

recomendados 

por esta 

instancia. 

Otros 

Colegios De 

La Salle 

Compartir 

estrategias 

de trabajo 

colaborativ

o a la 

manera De 

La Salle 

No considerar 

que el 

proyecto sea 

pertinente y/o 

aplicable para 

su institución. 

Académico Medio Presentar 

proyecto 

como un 

beneficio para 

la 

Congregación. 

Realizar 

posibles 

ajustes al 



   
 

proyecto 

recomendados 

por ellos 

Colegios de 

Envigado y 

área 

metropolitana 

Socializar 

experiencia

s de trabajo 

colaborativ

o con otras 

institucione

s 

No considerar 

que el 

proyecto sea 

lo 

suficientement

e atractivo 

para 

conocerlo. 

Académico Bajo Presentar 

proyecto 

como un 

beneficio para 

la comunidad 

educativa 

 

8.3 Matriz de responsabilidades 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 
1.1.Definición de trabajo colaborativo a 

la manera de La Salle 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.1.1 Revisión bibliográfica sobre el 

tema a tratar 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.1.2.Entrevista a Hermano(s) Lasallistas 

sobre el tema 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 



   
 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

1.1.3 Indagación sobre expectativas de 

los directivos de la institución sobre 

trabajo colaborativo 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.1.4. Construcción de la definición de 

trabajo colaborativo desde el enfoque 

lasallista. 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.2 Identificación de habilidades 

colaborativas. 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.2.1 Selección de la muestra. Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.2.2 Construcción de la herramienta 

diagnóstica. 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.2.3 Aplicación de la encuesta 

diagnóstica. 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

DAVID 
OSPINA 

1.2.4 Sistematización y análisis de la Luz Adriana Luz Adriana DAVID 



   
 

información. Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

OSPINA 

1.3 Características de trabajo 

colaborativo a la manera de La Salle. 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 

DIANA 

AGUIRRE 

(Rectora) 

DAVID 
OSPINA 

1.3.1 Identificación de características de 

trabajo colaborativo para un nuevo 

colegio lasallista 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.4 Construcción de perfiles. Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.4.1 Construcción de perfiles de 

Directivos y maestros 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.4.2 Construcción de perfiles de 

alumnos y padres de familia. 

Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

Francisco 

Salinas 

DAVID 

OSPINA 
DAVID 
OSPINA 

1.5 Documento final  Luz Adriana 

Ramírez 

Pbro. Juan 

Bernardo 

Vargas 

DAVID 

OSPINA 

 

DAVID 
OSPINA 
 



   
 

Francisco 

Salinas 

 

8.4 Procesos, entradas y salidas de las actividades 

Actividades Entradas  Herramientas Salidas 
(entregables) 

1.1.1 Revisión bibliográfica 

sobre trabajo colaborativo a la 

manera de La Salle 

Revisión material 

bibliográfico sobre 

trabajo colaborativo 

y sobre propuesta 

pedagógica de La 

Salle. 

 

Herramientas 

informáticas. 

Biblioteca 

lasallista 

Análisis crítico de 

la información y 

redacción de 

texto 

Ficha 4: Marco 

Teórico 

1.1.2 Entrevista a Hermano(s) 

Lasallistas sobre el tema 

Cuestionario de 

preguntas  

Herramientas 

informáticas. 

 

Informe y de 

entrevista 

1.1.3 Indagación sobre 

expectativas de los directivos 

de la institución sobre trabajo 

colaborativo 

Cuestionario de 

preguntas  

Herramientas 

informáticas. 

Grabadora 

Informe y acta 

de entrevista 

1.1.4 Construcción de la 

definición de trabajo 

colaborativo desde el enfoque 

lasallista. 

Instrumentos con 

información 

recolectada 

Información 

recolectada de las 

entrevistas 

Herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

Análisis crítico de 

la información y 

redacción de 

texto 

Información 

Sistematizada 

    

1.2.1 Selección de la muestra 

para identificar habilidades 

colaborativas 

Listado de docentes, 

padres de familia y 

estudiantes 

Estrategia/método 

de selección de 

muestra 

Muestra 

seleccionada 

1.2.2 Construcción de la 

herramienta diagnóstica. 

Información 

Sistematizada 

Herramientas 

informáticas. 

Método/estrategia 

para la 

recolección de 

información  

Instrumentos 

con 

información 

recolectada 

1.2.3 Aplicación de la 

encuesta diagnóstica. 

Instrumentos de 

recolección de 

información 

Herramientas 

informáticas. 

Método/estrategia 

Instrumentos 

con 

información 



   
 

para la 

recolección de 

información  

recolectada 

1.2.4 Sistematización y 

análisis de la información. 

Instrumentos con 

información 

recolectada 

 

Herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

Análisis crítico de 

la información y 

redacción de 

texto 

Información 

Sistematizada 

    
1.3.1 Identificación de 

características de trabajo 

colaborativo para un nuevo 

colegio lasallista 

Instrumentos con 

información 

recolectada 

 

Herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

Análisis crítico de 

la información y 

redacción de 

texto 

Información 

Sistematizada 

    
1.4.1 Construcción de perfiles 

de Directivos y maestros que 

se requieren para implementar 

el trabajo colaborativo. 

Instrumentos con 

información 

recolectada 

Información 

Sistematizada 

Herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

 

Informe final 

1.4.2 Construcción de perfiles 

de alumnos y padres de 

familia. 

Instrumentos con 

información 

recolectada 

Información 

Sistematizada 

Herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

 

Informe final 

1.5 Documento final  Informe final 

Toda la 

documentación del 

Proyecto de 

desarrollo 

Herramientas 

informáticas y 

tecnológicas. 

 

Documento 

final 

 

 

 

 

 

 



   
 

9. Análisis de riesgos del proyecto 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de respuesta 
Recibir poco 

respaldo de los 

dueños 

(Congregación de 

las Escuelas 

Cristianas)  

Académico Alto Percibir poco 

interés en 

reuniones y 

conversaciones 

con los dueños 

de los colegios 

de La Salle al 

impedir la 

realización del 

proyecto. 

Presentar proyecto como 

un beneficio para la 

Congregación. 
Realizar posibles ajustes 

al proyecto 

recomendados por esta 

instancia. 

Recibir poco 

apoyo de las 

directivas del 

colegio  

Académico Alto Percibir poco 

interés en 

reuniones con los 

directivos al 

considerar que el 

proyecto no sea 

pertinente para la 

institución. 

Socializar el proyecto y 

sus beneficios. Realizar 

ajustes pertinentes. 

Recibir poco 

apoyo de los 

docentes  

Académico Alto Percibir poco 

apoyo al 

entorpecer la 

participación de 

los estudiantes 

en él. 

Socializar el proyecto, 

sus beneficios y la 

importancia de su 

participación. Realizar 

ajustes pertinentes. 

Recibir poco 

apoyo de los 

alumnos y 

padres de 

familia  

Académica Alto Poca 

participación en 

el proyecto al no 

suministrar 

información 

necesaria para el 

mismo. 

Socializar el proyecto, 

sus beneficios y la 

importancia de su 

participación.  

 

Recibir poco 

apoyo de 

personal 

administrativo 

Académico 

Administrativo 

Medio Poca 

participación en 

el proyecto 

entorpeciendo la 

consecución de 

la información. 

Socializar el proyecto, 

sus beneficios y la 

importancia de la 

información que ellos 

puedan facilitar para el 

desarrollo del proyecto 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de respuesta 

Recibir poco 

respaldo de las 

empresas con 

las que se hace 

alianza 

Académico 

Administrativo 

Medio Decidir no 

apoyar el 

proyecto, no 

permitiendo la 

implementación 

Dialogar con las 

instancias competentes 

para que faciliten el 

desarrollo de todo el 

proyecto. 



   
 

académica del mismo en los 

programas que 

ellos lideran en 

la institución. 

 

No ser aprobada 

la 

implementación 

del proyecto en 

la Institución 

por parte de la 

Secretaría de 

Educación y 

Administración 

Municipal 

Académico 

Administrativo 

Medio No aprobar la 

implementación 

del proyecto en 

la Institución. 

Presentar proyecto 

como un beneficio para 

la comunidad 

envigadeña. 

Realizar posibles 

ajustes al proyecto 

recomendados por esta 

instancia. 

Percibir poco 

interés por parte 

de los otros 

colegios de La 

Salle 

Académico Medio No considerar 

que el proyecto 

sea pertinente 

y/o aplicable 

para su 

institución. 

Presentar proyecto 

como un beneficio para 

la Congregación. 

Realizar posibles 

ajustes al proyecto 

recomendados por 

ellos 

Percibir poco 

interés por parte 

de los otros 

colegios de 

Envigado y del 

Área 

Metropolitana 

Académico Bajo No considerar 

que el proyecto 

sea lo 

suficientemente 

atractivo para 

conocerlo. 

 

Presentar proyecto 

como un beneficio para 

la comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

10. Escenario de ejecución 

10.1 Mapa del proyecto presentado 

Mapa del proyecto -   

ACERCAMIENTO TEÓRICO AL TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA DEL 

COLEGIO LA SALLE ENVIGADO 

Alcance  

El proyecto llamado: “Acercamiento conceptual al trabajo colaborativo en el aula para el 

Colegio La Salle Envigado tendrá una duración de siete meses y tendrá la intención de 

proponer un acercamiento conceptual para una posible implementación de estrategias de 

trabajo colaborativo en las aulas de clase. Se implicará a estudiantes, maestros y padres de 

familia al conocer su percepción sobre las metodologías pedagógicas que se aplican en las 

aulas y a la rectora y un Hermano Lasallista para indagar sobre la posible articulación de 

dicha propuesta con la propuesta pedagógica lasallista.  

Medible 

El proyecto de desarrollo incluye la realización de:  

Una indagación bibliográfica sobre el trabajo colaborativo en términos de aproximación 

conceptual, un acercamiento al concepto desde La Salle, la función de la familia y la 

responsabilidad que asume un maestro lasallista. Una encuesta a un Hermano de la 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Lasallista) con el fin de conocer 

su argumentación sobre el trabajo colaborativo y la forma cómo se articula este con la 

propuesta pedagógica lasallista, del mismo modo una entrevista a la Rectora de la 

institución en la que se hacen las mismas preguntas con el fin de indagar su apreciación y 

motivación por instaurar esta estrategia en el colegio. Una encuesta a los maestros en donde 



   
 

se indaga su conocimiento sobre trabajo colaborativo, su percepción sobre la forma como 

se desarrolla está estrategia en la institución, las estrategias de aprendizaje que aplica en su 

área, su opinión en relación con las condiciones de infraestructura del colegio para el 

aprendizaje y la convivencia y sus expectativas en torno a la implementación de estrategias 

que favorezcan el aprendizaje colaborativo. Una encuesta a los alumnos sobre la forma 

cómo experimentan en el aula la metodología que implementan sus maestros, la manera 

cómo se llevan a cabo los trabajos en grupo y el acompañamiento que reciben de parte de 

su familia en el proceso académico. Una encuesta a los padres de familia sobre la 

apreciación que tienen en relación con la metodología que se da en el aula, la percepción 

sobre el que creen debe ser su papel en el acompañamiento de sus hijos y las expectativas 

en relación con la posible implementación de estrategias de trabajo colaborativo. Con los 

resultados y el análisis de las encuestas se caracteriza el trabajo colaborativo para el 

Colegio La Salle Envigado. Se construyen los perfiles de los maestros, padres de familia y 

alumnos. 

Tiempo 

El proyecto tendrá una duración de 7 meses: 

1. En el primer mes se realizará la identificación del problema y el planteamiento de 

objetivos teniendo en cuenta la necesidad planteada en el Colegio La Salle Envigado por 

parte de los directivos de pensar en nuevas estrategias para el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

2. En el segundo mes se inicia con el rastreo bibliográfico, con el fin de ir levantando 

el marco teórico que permita conocer sobre el concepto de trabajo colaborativo y sus 

beneficios en la metodología en el aula. 



   
 

3. En el tercer mes se hace rastreo bibliográfico sobre la propuesta metodológica 

propuesta por San Juan Bautista De La Salle, tratando de encontrar relación con la 

estrategia de trabajo colaborativo e indagando su pertinencia de implementación en un 

colegio lasallista. 

4. En el tercer mes se hace rastreo bibliográfico sobre la implicación que podrían tener 

los padres de familia en el acompañamiento a una estrategia de trabajo colaborativo que 

pueda llegar a implementarse en el Colegio. 

5. En el cuarto mes se realiza una entrevista a la rectora con el fin de indagar sobre su 

conocimiento de la estrategia de trabajo colaborativo, la transverzalización de dicha 

estrategia con la propuesta pedagógica lasallista, su concepto sobre la función del maestro 

y su motivación para implementarla en el Colegio. 

6. En el quinto mes se realiza una encuesta a un Hermano lasallista con una trayectoria 

de 55 años como religioso, con el fin de indagar de qué manera entiende el trabajo 

colaborativo, su motivación para implementarlo en un colegio lasallista y la percepción de 

la que debe ser la función del maestro. 

7. En el sexto mes se elabora y aplica una encuesta a maestros en la cual se indaga por 

su conocimiento sobre el concepto de trabajo colaborativo, la forma como se implementa 

en el aula, sus estrategias de enseñanza y su percepción sobre las condiciones de 

infraestructura del Colegio. 

8. En el sexto mes se elabora y aplica una encuesta a alumnos en la cual se indaga 

sobre la forma cómo sus maestros aplican su metodología, cómo es la relación con sus 

compañeros cuando se realizan trabajos en grupo y la forma cómo sus padres les colaboran 

en su proceso de aprendizaje. 



   
 

9. En el sexto mes se elabora y aplica una encuesta a los padres de familia en la que se 

les pregunta sobre la percepción que tienen de la metodología que se implementa en las 

aulas, cuál creen que es su papel en el proceso escolar de sus hijos y lo que opinan sobre 

una posible implementación de la estrategia de trabajo colaborativo en el colegio. 

10. En el sexto mes se caracterizan los perfiles de los maestros, alumnos y padres de 

familia en relación con su compromiso ante la implementación de la estrategia de trabajo 

colaborativo en el Colegio La Salle Envigado. 

11. En el séptimo mes se redacta el documento final teniendo en cuenta los rastreos 

bibliográficos, las encuestas y sus respectivos análisis y los perfiles construidos. 

Económico 

Los costos serán gestionados y asumidos por los investigadores, el cual incluye: 

Papelería:                                                                                                  $50.000 

Transporte                                                                                               $100.000 

Total:                                                                                                       $150.000  

Resultados 

El proyecto al finalizar permitirá tener un registro visual de la entrevista con la Rectora 

del Colegio La Salle Envigado, 1 instrumento de encuesta a maestros sobre trabajo 

colaborativo, 1 instrumento de encuesta a alumnos, 1 instrumento de encuesta a padres de 

familia, 1 informe de análisis de resultados, 2 informes de encuesta y entrevista a Rectora y 

Hermano lasallista, 1 informe de encuesta a maestros, alumnos y padres de familia, 1 perfil 

de alumnos, 1 perfil de padres de familia y 1 perfil de maestros, los 3 en relación con el 

trabajo colaborativo y el documento final del trabajo que entre otras cosas incluirá lo 

anteriormente mencionado. 



   
 

 

 10.2 Informes de trabajo de campo 

 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE ENVIGADO 

 

 

Informe No. 1 Fecha:  

18 de agosto 2017 

Hora:  

3:00 pm 

Nombre de la actividad: Entrevista sobre 

trabajo colaborativo. 
Descripción de la actividad:  

Entrevista a la Rectora de la Institución Diana 

Stella Aguirre Grajales 

Realizada por:  

Luz Adriana Ramírez Vinasco 

No. De participantes: 1 

Agenda 

Solicitud para entrevista (1 semana de anticipación). 

Visita a la Rectora de la Institución 

Lectura de preguntas a realizar. 

Análisis de las respectivas respuestas. 

Detalle de la actividad 

Se solicita cita con una semana de anticipación para la realización de la entrevista a la Rectora 

del Colegio La Salle Envigado, Diana Stella Aguirre Grajales.  El día 20 de octubre se realiza 

dicha entrevista.  Se plantea un total de siete preguntas, las cuales son: 

1. ¿Para usted qué es el trabajo colaborativo en el aula? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con La Salle? 

4. Teniendo en cuenta que durante todo este tiempo usted ha recibido formación sobre 

Lasallismo. ¿De qué manera se articula el trabajo colaborativo con la propuesta pedagógica 

Lasallista? 



   
 

5. ¿Cuál es la función del maestro Lasallista con el trabajo colaborativo? 

6. ¿De qué manera se deben comprometer las familias con la propuesta de trabajo 

colaborativo en las aulas del Colegio La Salle Envigado? 

7. ¿Cuál es la motivación principal para promover experiencias de trabajo colaborativo en el 

aula en el Colegio La Salle Envigado? 

Una vez realizada la entrevista se recopila la información de las respuestas dadas para su 

respectivo análisis.  Anexo 1 

Resultados de la actividad 

Los resultados de la entrevista realizada a la Rectora de la Institución, permiten la recolección 

de información importante para definir el concepto de trabajo colaborativo, diferenciar los 

conceptos de trabajo colaborativo y trabajo cooperativo, reconocer la importancia que tiene el 

maestro en el trabajo colaborativo y la incidencia de la familia en este proceso.  La persona 

entrevistada lleva trabajando con La Salle hace 27 años, lo cual la hace una persona conocedora 

de la espiritualidad Lasallista y por ende una maestra con experiencia.  

Registro fotográfico 



   
 

 

Rectora del colegio La Salle Envigado en entrevista con Especialista en 

formación Luz Adriana Ramírez Vinasco 



   
 

 

Especialista en formación: Luz Adriana Ramírez Vinasco 

Anexo 1.  ENCUESTA A RECTORA 

1. ¿Para usted qué es el trabajo colaborativo en el aula? 

Estrategia de trabajo de en clase que invita a sumar esfuerzos y habilidades para alcanzar un 

propósito común.  

2. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo? 

El trabajo colaborativo busca integrar socialmente y producir conocimiento ayudando al otro. 

La base principal es la comunicación. 

El trabajo cooperativo se enfoca en conceptos de una disciplina y a partir de su análisis se 

soluciona un problema de investigación o proyecto de aula.  



   
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con La Salle? 

   27 años 

4. Teniendo en cuenta que durante todo este tiempo usted ha recibido formación sobre 

Lasallismo, ¿De qué manera se articula el trabajo colaborativo con la Propuesta Pedagógica 

Lasallista? 

Para la pedagogía Lasallista, la construcción del conocimiento debe ser socialmente 

significativa, a razón de que permita aprender a vivir y convivir bien, motivo por el cual el 

trabajo colaborativo en sus características se articula fácilmente, ya que, este convoca a unir 

esfuerzos, a dialogar, y a construir a partir del intercambio de ideas alrededor de un mismo fin. 

5. ¿Cuál es la función del maestro Lasallista? 

 "¡La escuela es el maestro!". Y los valores que transmite y cultiva la escuela son los valores 

que animan la vida del maestro, lo que corresponde a la pedagogía del testimonio. Por eso se 

pide al maestro lasallista una exigente ética profesional. 

6. ¿De qué manera se deben comprometer las familias con la propuesta de trabajo 

colaborativo en las aulas del colegio La Salle Envigado? 

Las familias y maestros son corresponsables en la educación de los niños, por tanto, los une 

un vínculo que implica una colaboración a través de diversas alternativas como son las charlas 

con los estudiantes y asistencia a diversas  reuniones de organización de proyectos. Es 

importante propiciar la confianza en los padres para que se acerquen al aula.   

7. ¿Cuál es la motivación principal para promover experiencias de trabajo colaborativo en el 

aula en el Colegio La Salle Envigado? 

Desde el docente se contribuye a una ampliación del campo intelectual de los mismos, a una 

movilización en sus estructuras metodológicas y a un empoderamiento de su dimensión 



   
 

investigativa en el aula.  

Desde el estudiante, hay una participación real en el proceso de construcción del 

conocimiento, que va desde el planteamiento de sus intereses de aprendizaje hasta la concreción 

de las actividades de aula. 

El trabajo en el aula pasaría de estar fundamentado en el discurso repetitivo  

a posibilitar, procesos de invención y creación de conocimiento y de objetos que dan solución a 

situaciones cotidianas, propiciando espacios de compartir donde alumnos y docentes encuentran 

nuevas relaciones consigo mismo y con los demás.  

 

DIANA STELLA AGUIRRE GRAJALES 

Rector de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE ENVIGADO 

 

 

Informe No. 2 Fecha:  

1 de septiembre 2017 

Hora:  

8:00 am 

Nombre de la actividad: Encuesta sobre 

trabajo colaborativo. 
Descripción de la actividad:  

Encuesta a Hermano De La Salle, Álvaro 

Llano Ruiz 

Realizada por:  

Francisco José Salinas Velásquez 

No. De participantes: 1 

Agenda 

Solicitud para encuesta (Se realiza encuesta por medio del correo Institucional con fecha de 

24 de agosto del 2017. 

Envío de correo electrónico 

Como anexo al correo electrónico se envían preguntas 

Respuesta de Correo por parte del Hno. Álvaro Llano Ruiz el 1 de septiembre 

LUZ ADRIANA RAMÍREZ VINASCO 

Líder de la actividad 



   
 

Detalle de la actividad 

Se envía por medio del correo institucional al hermano Álvaro Llano la encuesta sobre 

trabajo colaborativo.  El hermano da respuesta a la solicitud.  

Resultados de la actividad 

En los resultados se evidencia que el trabajo colaborativo como estrategia, debe ser 

utilizado como un recurso indispensable en el aula, puesto que es del agrado de los niños y 

jóvenes y en ella se pueden utilizar diversas metodologías y fortalecer la cooperación, la 

comunicación, la argumentación, la indagación y la retroalimentación.   La familia se 

convierte en un apoyo crucial para consolidar las actividades institucionales y de aula y 

también en procesos como recuperaciones, promociones y necesidades educativas especiales. 

Este tipo de trabajo promueve las habilidades y talentos de los estudiantes.     

Anexo 2 

1. ¿QUÉ ES EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA? 

“Proceso intencional de un grupo para alcanzar objetivos específicos. La base del trabajo 

colaborativo es compartir los conocimientos”. Ejemplos de trabajo 

Colaborativo especializado: Cine, Prensa, Radio, Televisión… todas las tecnologías 

propias de la Comunicación y la Información. 

EN EL AULA: Cuando un grupo de alumnos se proponen hacer un trabajo (de 

investigación por ejemplo, o una tarea) en forma colaborativo, donde cada uno aporta sus 

conocimientos en función de los objetivos propuestos. Dichos objetivos deben ser: claros, 

precisos y posibles de cumplir, es decir, evaluables. 

Estos trabajos pueden hacerse al interior del aula o fuera del aula, lo importante es que 

luego se puedan compartir ante los demás compañeros y el maestro 



   
 

Para recibir nuevos aportes y la evaluación correspondiente. 

2. DIFERENCIA ENTRE TRABAJO COLABORATIVO Y TRABAJO 

COOPERATIVO. 

Si el trabajo Cooperativo es “un enfoque pedagógico que trata de organizar actividades 

dentro del aula, para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje”, 

llamado también trabajo colectivo o asociativo, la diferencia es mínima, muy sutil. La 

diferencia propiamente dicha es que este tipo de trabajo es más masificado, más de todo el 

grupo en general, que implica una buena, excelente, coordinación del maestro o de un alumno 

con capacidad de liderazgo. 

3.  ¿CÓMO PUEDEN COMPROMETERSE LOS PADRES DE FAMILIA? 

El Trabajo Colaborativo implica reuniones del grupo. Los padres de Familia deben dar los 

permisos de traslado de su hijo (a) a los lugares de trabajo del grupo. 

Implica algunas inversiones económicas, en materiales, por ejemplo, y los padres de 

familia deben subsidiarlas. 

Según el trabajo, el grupo necesitará algunos apoyos tecnológicos. Los padres de familia 

deben ser colaborativos con sus hijos. 

Habrá necesidad de tener consultas a personas clave, a bibliotecas especializadas. Los 

padres de familia deben colaborar. 

Los padres de familia tienen el derecho a conocer, por parte del colegio, cuáles son las 

implicaciones de un Trabajo Colaborativo: compañeros de trabajo, tema 

Y costos que implica. Además, deben ser invitados a la Sesión Solemne de la Exposición 

de los Trabajos. 

4. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL MAESTRO LASALLISTA CON EL TRABAJO 



   
 

COLABORATIVO? 

Si es el maestro de la Materia o Asignatura: debe ser muy consciente de los alcances de 

este tipo de Trabajo, que es muy exigente en tiempo, acompañamiento, aportes permanentes, 

retroalimentación, evaluación, exposición, etc. Debe mantener informado al Coordinador 

Académico y a los Docentes del Área, porque es posible que los alumnos requieran de sus 

conocimientos, de tiempo, de materiales, para alcanzar los objetivos de su Trabajo. Igualmente 

a la bibliotecaria de la Institución que debe dar su aporte en el préstamo de libros y de 

materiales. 

5.   ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN ESPECIAL PARA PROMOVER ESTE TIPO DE 

TRABAJO COLABORATIVO? 

Que es uno de los medios pedagógicos que más se están utilizando hoy en el proceso de 

aprendizaje. 

Que a los alumnos les gusta este tipo de Trabajo, máxime si es con un grupo afín y con un 

tema que es de su agrado. 

Este es un medio que utiliza todos los sentidos y todos los talentos que poseen los alumnos 

hoy: atiendo, entiendo, aprendo, comprendo, asimilo y comparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Líder de la actividad  



   
 

 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE ENVIGADO 

 

 

Informe No. 3 Fecha:  

17 al 20 de octubre de 2017 

Hora:  

Jornada escolar 

Nombre de la actividad: Entrevista sobre 

trabajo colaborativo. 
Descripción de la actividad:  

Encuesta a maestros, padres de familia y 

alumnos. 

Realizada por:  

Francisco José Salinas Velásquez 

Luz Adriana Ramírez Vinasco  

No. De participantes:  

42 estudiantes 

15 padres de familia del consejo  

22 maestros 

Agenda 

Envío de invitación para responder a la encuesta por medio de correo institucional 

Envío de encuesta por google drive  

Análisis de las respectivas respuestas. 

Detalle de la actividad 

Se envía correo a los maestros de la institución adjuntando la plataforma en la que 

responderán la encuesta de trabajo colaborativo.  Así mismo, a los padres de familia y 

estudiantes de la sección de bachillerato del grado octavo a once y los padres de familia 

especialmente consejo de padres de la Institución. 

Resultados de la actividad 

-Los maestros, alumnos y padres de familia expresan que el trabajo colaborativo es una 

herramienta que permite la colaboración de los integrantes de un equipo para alcanzar unos 

objetivos y lograr un aprendizaje.   

- El espacio de las aulas es fundamental para lograr un ambiente de aprendizaje. 

- Las actividades que favorecen la experiencia de trabajo colaborativo son aquellas en las 

que se aprovecha momentos como: talleres, exposiciones, socialización, lecturas, informes de 



   
 

películas, creación de maquetas, debates en grupo, el uso de la tecnología, uso de plataforma 

kahoot, conversatorios y actividades lúdicas. 

- Los estudiantes valoran el trabajo en equipo puesto que resaltan la importancia que tiene 

crear espacios para la socialización y el compartir ideas. 

- La mayoría de los estudiantes cuentan con el apoyo de sus padres en relación con el 

proceso académico. 

-  La colaboración, el compartir y la comunicación asertiva propician en el aula el trabajo 

colaborativo. 

Anexos 

ANEXO 3. 

ENCUESTA A MAESTROS 

1. ¿Qué es para usted el trabajo colaborativo? 

2. ¿Considera que en la Institución se evidencia lo que es el trabajo colaborativo? 

3. ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza usted con sus estudiantes? 

4. ¿Es necesario que la Institución construya una propuesta que le apunte al 

desarrollo del trabajo colaborativo? 

5. ¿Considera que las aulas de la Institución cumplen con las características 

favorables para el aprendizaje y la convivencia con los demás? 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Qué es para usted el trabajo colaborativo? 

2. ¿Considera que en la Institución se evidencia lo que es el trabajo colaborativo? 

3. ¿Cuál debe ser la acción o el papel de la familia en la construcción del trabajo 

colaborativo? 



   
 

4. ¿En la Institución existen canales de comunicación entre colegio-familia que le 

aporte al trabajo colaborativo?  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. Describe 3 actividades que realizan tus maestros  

2. ¿Crees que cuando te reúnes en equipo con tus compañeros a realizar un trabajo, 

se comparten ideas y opiniones buscando el logro de la tarea? (Argumenta tu respuesta). 

3. En tu casa cuentas con el apoyo de tus padres y/o hermanos para desarrollar tu 

proceso académico? (Argumenta tu respuesta). 

 

 

  



   
 

11. Resultados del proyecto 

11.1 Resultados de encuesta aplicada a los alumnos del Colegio La Salle Envigado. 

Teniendo en cuenta que la intención es indagar sobre los temas presentados en las preguntas, 

se entrevista a 42 alumnos de bachillerato. 

Los resultados son los siguientes, partiendo de la presentación inicial de la encuesta: 

 Respuestas de los estudiantes del colegio La Salle Envigado a las diferentes preguntas del 

cuestionario sobre Trabajo Colaborativo. 

La siguiente encuesta se propone como un acercamiento diagnóstico de trabajo colaborativo 

entre los maestros del Colegio La Salle Envigado como aporte al proyecto de desarrollo con el 

cual se opta al título de Especialista en Gerencia Educativa. 

Entendemos que el trabajo colaborativo se desarrolla por medio de grupos de pares, 

homogéneos, en donde los miembros no tienen distinciones de roles, sino que elaboran el 

aprendizaje a partir del compartir de ideas, intereses y conocimientos de cada individuo; 

propiciando el enriquecimiento de todos los miembros, mediante la colaboración, el compartir y 

la comunicación asertiva; y así logrando que todos ganen y dinamicen sus aprendizajes en 

procura del éxito de la tarea que ellos se han propuesto. 

Con base en el anterior párrafo, responde a las siguientes preguntas: 

1. Describe 3 actividades que realizan tus maestros en las clases que consideres 

que pueden fortalecer el trabajo colaborativo 

Código Respuesta dada por estudiantes 

01 - Explicar    - Saludar   -  Motivar a los estudiantes  

02 - Trabajos de socialización  - Actividades de lectura y de redacción de los temas  

- Actividades evaluativas del manejo del tema 



   
 

03 Pues realmente es dificil especificar 3 momentos ya que en continuo momento los 

profesores nos agrupan en parejas o en grupos lo que me parece muy bueno  

ya que eso mismo nos ayudará hoy y toda la vida. El trabajar en equipo ya sea desde el 

hogar como en el trabajo es indispensable el saber estar y comvivir con los demás y más 

aún saber aprovechar nuestras cualidades para un óptimo desarrollo del trabajo o meta. 

04 1. En primera instancia los trabajos donde se necesiten más de una perspectiva como 

informes de películas por parejas o tríos de equipo. 

2. Las exposiciones donde se presentan temáticas por grupos grandes de estudiantes. 

3. Creacion de maquetas y presentación de ellas donde la actividad aprovecha cada una 

de las capacidades de los participantes ya sea artística y expositoras. 

05  -  Actividades en equipos como exposiciones   - Actividades que fortalezcan los lazos 

afectivos para una mejor convivencia (principalmente en encuentro de grupo)                  

-  Actividades lúdicas con los compañeros de clase 

06 - Debates en grupo.    - Presentaciones o Exposición por grupos. 

-Trabajos en pareja que tengan que ver con opiniones personales o saberes previos. 

07 Fomentar el debate entre todo el salón de clases, Permitirnos hacer trabajos o 

exámenes en equipos/parejas que fortalezcan los conocimientos compartiendo el propio 

con los otros, proyectando textos o videos de manera que todos podamos ir a la vez y 

opinemos acerca de aquello. 

08 Trabajos en grupo, trabajos donde el objetivo no es una nota sino que parten del 

interés de los estudiantes, trabajos dinámicos donde requiera la participación de 

diferentes personas para llegar a un común objetivo. 

09 Apadrinage, grupos diferentes estudiantes a los mismos, actividades de 



   
 

fortalecimiento grupal en encuentro de grupo  

10 Trabajos en equipos y algunas diferentes integraciones de grupo  

11 Los trabajos fuera de las aulas, por lo general prácticas, ya que ellas cada persona 

cumple un papel fundamental para la solución.  

Actividades dinámicas como la construcción de figuras o maquetas.  

El uso de la tecnología para el aprendizaje el cuál involucra la participación de todos 

para el diseño y la ejecución de un proyecto  

12 1- Los trabajos de maquetas ya que fortalece ep trabajo en equipo, la coordinación y 

planeación.    

2- Debates por equipos  

3- Trabajos por parejas con parametros especificos que requieran de los dos miembros de 

la pareja 

13 1) Trabajos en parejas o en grupos. 2) Ejercicios en el tablero. 

14 Debates, exposiciones, decoraciones 

15 Debates respetuosos, talleres en grupo, prácticas ya sea de laboratorio u otras cosas, 

etc. 

16 Poner un compañero que ayude al otro que no le va tan bien  

Hacer actividades por fuera que ayuden a aprender y a socializar  

Hacer integraciones entre clases  

17 Trabajos en equipo 

Reflexiones 

Debates 

18 Trabajos en grupo, compartir ,  



   
 

19 1.Los trabajos en equipo 

2. Las actividades afuera. 

3. La organización en parejas. 

20 Actividades dinámicas, oratorias y ensayos  

21 Exposiciones, actividades en clase sobre lo que vemos, sopas de letras, preguntas 

abiertas  

22 Trabajos en equipos 

Clases más amenas  

Clases más didácticas  

23 Uso de plataformas didácticas; ejemplo kahoot 

Carreras de observación 

Metodologías nuevas de aprendizaje 

24 Ponen videos  

Actividades lúdicas  

Juegos didácticos  

25 1. Clase únicamente explicativa 

2. Talleres en parejas  

3. Documentales 

26 1. Realizar trabajos en grupos 

2. Salir del salon a socializarnos 

3. Realizar compartires 

27 Trabajos en equipos, juegos didácticos y clase magistral  

28 Debates, juegos didacticos y en parejas 



   
 

29 1. Indican cómo realizar una actividad de un tema específico y así los estudiantes que 

logran comprender, pueden explicar detalladamente a quienes no entienden.  

2. Los trabajos en equipo puestos por ellos son ejemplo del trabajo colaborativo. 

3. Cuando se debe pagar algo, la gran mayoría de estudiantes aportan gracias a las 

sugerencias del maestro.  

29 1. Realizando conversatorios donde todo el salón aporta con sus ideas para 

complementar otras. 

2. Actividades que se enfocan en la creación de productos y empresas.  

3. Cuando se realiza una actividad lúdica (rompecabezas, crucigramas, etc).  

30 1. Cuando nos ponen hacer talleres, páginas en parejas o grupos. 

2. Cuando nos toca hacer exposiciones, ya que cada uno da ideas y al final las 

fusionamos. 

3. Cuando hacen actividades lúdicas acorde al tema, porque cada quien propone 

actividades diferentes para desarrollar. 

31 Algunos realizan mesa redonda para dialogar sobre la metodología de la clase 

Hacer actividades por filas y felicitar a la fila que mejor desempeño haya tenido 

Motivar el trabajo en equipo 

32 - Didacticas 

- Grupales  

- Debates  

33 Las charlas en grupos  

Los debates  

Proyecto de emprendimiento  



   
 

34 1. Los trabajos en el libro 

2. Debates o conversatorios 

3. Socializaciónes 

35 Resuelve las dudas, da ejemplos para que lo comprendamos más fácil y hace 

preguntas clave  

36 1. Cuando hacen conversatorios nos estamos ayudando todos y es aprendizaje para 

nosotros. 

2. Cuando trabajamos en equipos. 

3. Cuando todos aportamos a la clase. 

37 Trabajos en grupo, conversatorios, debates 

38 Actividades lúdicas 

Trabajos de participación 

Trabajos en quipo 

39 Actividades didácticas  

Mesa redonda 

40 Conversatorios  

Actividades didácticas (como carteleras, plegables y actividades que requieran de 

materiales) 

Exposiciones 

41 Actividades de equipo 

Debates 

42 Explicar  

Saludar  



   
 

Motivar a los estudiantes  

2. ¿Crees que cuando te reúnes en equipo con tus compañeros a realizar un 

trabajo, se comparten ideas y opiniones buscando el logro de la tarea? (Argumenta tu 

respuesta) 

Código Respuesta dada por estudiantes 

01 Si , ya que se busca llegar a conclusiones que realmente sean validas para nosotrov 

02 Sí , lo consideró ya que estos cuando se ponen la meta de hacer el trabajo consideró 

que si hay buenas ideas y opiniones de solución de la tarea dada 

03 Si, si lo creo ya que en multiples ocaciones, los profesores se las ingenian para crear 

priyectos que tengan como objetivo el desarrollarse unicamente en grupos lo q genera un 

ambiente de responsabilidad mutua y amabilidad. en este tipo de caso es cuando uno se 

da cuenta de que no estamos solo y uno puede talvez llegar mas rapido a un lugar si vas 

solo, pero cuando uno va acompañado llega lejos. 

04 Si, a pesar de que se presenten contradictorios comunmente se r a una conclusion por 

medio de la organizacion de ideas y con un loder electo que pueda definir cuales 

argumento puesan ser utilozados sin imponerlo de una manera. 

05 Sí, aunque suene un poco raro, dos o más cabezas piensan mejor una y en un trabajo 

en equipo podemos confirmar ideas o por el contrario corregirlas 

06 La mayoría del tiempo sí, puesto que se busca encontrar un equilibrio entre todas las 

ideas para dar una respuesta concreta. 

07 Si, porque no tenemos el mismo conocimiento acerca de lo buscado, entonces a través 

del compartir de ideas llegamos a algo en común que deje un mejor resultado en la tarea 

que se esté realizando. 



   
 

08 Si pero no sé comprende el trabajo solo se realiza para responder de acuerdo a lo que 

pide el profesor. 

09 Si, en el colegio la salle gracias a la formación que se recibe a dado como resultado la 

creación de personas líderes que ayudan y colaboran para la efectividad de un trabajo  

10 Si, casi siempre que nos reunimos tratamos de priermo decir las ideas de cada uno 

para después terminar de hacer la tarea asignada con la opinión y participación de todos  

11 Si, porque al ser todos de opiniones diversas y con experiencias que ayudan a la 

formación tanto dentro del colegio como fuera  

12 Depende de los integrantes y del trabajo propuesto conos parametros que con lleva , 

es decir, requiere una metologia y parametros eatrategicos propuesta estrategicamente 

por el docente para el buen desarrollo de la actividad 

13 Sí, porque cada uno tiene un punto vista diferente y al mismo tiempo cada persona 

tiene diferentes tipos de conocimientos. 

14 Si,ya que se exponen las ideas de todos para escoger la mejor y llegar a una 

conclusion 

15 Si vamos a ser realistas, son muchos los casos en los que una sola persona realiza todo 

el trabajo cargando a los demás. Sin embargo, al reunirme con un equipo, por lo general 

siempre se comparten ideas y se busca una solución en conjunto. 

16 En algunos casos si, depende del grupo en el que se encuentren en varias ocasiones y 

en diversas actividades se hace eso para fortalecer la respuesta en otro no  

17 De vez en cuando, a veces solo una persona hace el trabajo 

18 Si ya que 2 cabezas piensan mejor que una  

19 Si, ya que cada persona tiene un punto de vista diferente en el que nos complementa 



   
 

lo que aporte la otra persona. 

20 Si, todos compartimos diferentes opiniones  

21 Si, porque todos aportan algo y cada uno respeta la opinión de la otra persona  

22 Si ya que 5 mentea piensa más que una  

23 Si, porque todos tienen un punto de vista diferente respecto a un tema en específico y 

con los argumentos de todos se puede llegar a una conclusión final para así generar un 

bien aprendizaje 

24 Si, por qué cada uno aporta el conocimiento que cada uno tiene 

25 Si 

26 Si por que todos tenemos diferentes opiniones y las decimos para argumentar bien la 

actividad 

27 Si, porque cuando todos dan su punto de vista podemos crear la idea de la actividad  

28 Si, ademas de que nos ayuda respetando las opiniones de los otros se vuelve mas facil 

y rapido  

29 Si, ya que entre todos analizamos y hallamos una respuesta para así realizar las tareas 

y trabajos asignados, y como se dice coloquialmente "dos cabezas piensan más que una" 

30 Si. Porque entre todas las ideas dadas aprendemos más y alcanzamos nuestra meta de 

realizar el trabajo deseado. 

31 Si, porque cuando todos proponen ideas se pueden complementar para algo que sirva 

para realizarla. 

32 Depende del equipo con el que esté trabajando, pero la mayoría de veces si, ya que 

todos nos esforzamos para realizar un trabajo bien elaborado y que no sea mediocre, y las 

opiniones de los demás se respetan 



   
 

33 Si ya que hacemos un mejor trabajo compartiendo Las ideas que pensamos 

34 SI ya que se escucha la opinión de cada uno y va adquiriendo una posición o 

adquiriendo información  

35 Si, ya que cada uno tiene que participar en la tarea y además nos ayudamos de más 

fuentes 

36 Si debido a que podemos sacar una conclusión final más completa 

37 Sí, porque cada uno con lo mucho o poco que sabe aporta para lograr el objetivo. 

38 Si, porque fomenta la discusión entre los integrantes lo que permite una mejor 

respuesta 

39 Si, porque todos nos complementamos las ideas 

40 Si, cuando el trabajo es del interés de todos los integrantes 

41 Si porque por lo general estamos con compañeros con los que nos llevamos bien y 

compartimos nuestros puntos de vista en un ambiente agradable 

42 Si. Porque se tiene en cuenta la opinión de todos los miembros del equipo 

3. ¿ En tu casa cuentas con el apoyo de tus padres y/o hermanos para desarrollar 

tu proceso académico? (Argumenta tu respuesta) 

Código Respuesta dada por estudiantes 

01 No 

02 Sí , lo cuento gracias a Dios ya que estos se preocupan por mi futuro profesional y 

hacen lo posible para ayudarme 

03 Si, ellos desean lo mejor para mi. una formacion humana llena de conociemientos que 

sean aplicables en la vida diaria. 

04 Si, sienpre presentes para apoyarme en lo qie necesita aunque comunmente me 



   
 

mencionan que podria intentarlo por migo mismo que por los errores no seria un castigo 

solo un aprendizaje asi que me apoyan solo si es necesario. 

05 Sí, definitivamente, siempre me ayudan cuándo más lo necesito y buscan darme 

ánimo para seguir adelante, adquiriendo más y más conocimiento 

06 No 

07 Si, porque me dan el propio material adecuado para seguir mi proceso escolar 

mejorando progresivamente. Y la formación dada me permite ser consiente de mi 

proceso académico y ser una persona más responsable y autónoma 

07 Si, cuento con el apoyo de realizarlo pero no son constantes del proceso. 

09 Si, siempre desde que era pequeña se a contado con un gran apoyo familiar que a 

logrado mi buen rendimiento académico y personal, en las cuales se ven expresados en 

mi forma de liderar, mi forma de pensar, mi compromiso y la dedicación y esfuerzo que 

le incluyo a mi vida día a día  

10 Pues, ellos siempre están dispuestos a ayudarle o a explicárme un tema si tengo dudas, 

pero usualmente dejamos que cada uno haga su tópico trabajo  

11 Si, porque el acompañamiento de padres y hermanos siempre es necesario tanto para 

corregir errores y aprender cosas nuevas. Además de el beneficio que ese puede dar a 

cada miembro de la familia  

12 No, yo lo he desarrollado solo 

13 Muy escasamente cuento con el apoyo de mi padre. Mi madre se mantiene con mucho 

trabajo y mi padre por lo general llega tarde. 

14 Si, todos me apoyan y resuelven mis dudas 

15 Sí. Si poseo alguna duda de algún conocimiento que ellos tengan, siempre están 



   
 

dispuestos ayudar, y este acto es recíproco. 

16 Al principio si es decir en preescolar en bachillerato no, considero que la que estudia 

soy yo y yo soy quien debo responder igual que ellos deben responder por el trabajo o lo 

que hagan ellos desde su punto  

17 Si, cuando tengo una duda en la que me pueden ayudar 

18 Si ya que ellos quieren que salga adelante académicamente  

19 No mucho mis padres estan pendientes de mi pero su atencion es mas dirigida a mi 

hermano menos  

20 Si, ellos me resuelven cualquier duda con algún tema  

21 Si, si necesito algo ellos me ayudan y están pendiente de lo que tengo que hacer  

22 Si, ya que ellos me ayudan con lo que no entienda siendo muy didácticos con mi 

aprendizaje y de igual manera con el de mi hermano  

23 Más o menos, solo cuando no entiendo un tema a veces pregunto pero sin embargo 

acepto que es mi responsabilidad y primero busco y profundizo 

24 Si, cuando no entiendo algo ellos me ayudan a comprender mejor los temas 

25 NO 

26 Si ya que me colaboran en cualquier duda o inquietu que tenga 

27 Si, yo obtengo ayuda de mi mama en tareas difíciles. 

28 No, ellos no me ayudan en nada y mi hermano es pequeño 

29 Si, ya que mis padres siempre han estado pendientes de mi proceso académico y en 

cuestión de responsabilidades, desde pequeño mi madre me enseñó a realizar las tareas 

solo, por lo cual en ese aspecto he aprendido a ser independiente.  

30 Si. Porque son ellos quienes me ayudan a corregir mis errores y a mejorar en aspectos. 



   
 

Son los que me quieren ver progresar. 

31 Si, ya que cuando aveces no entiendo algo o veo que necesito ayuda, requiero a ellos 

para poder resolver las dudas y tambien ellos a cada rato me preguntan que como voy en 

el colegio, en la parte academica y si ven que voy un poco mal, me hablan y me dan 

consejos y demás para poder superarme y ser mejor cada dia. 

32 Si, porque mis papás se preocupan por mi aprendizaje  

33 Pocas veces  

34 Si, ya que es importante estar a la par de los procesos académicos 

35 Si es necesario, recurrir a hacerle una pregunta o mejor explicación a los padres  

36 No 

37 Sí, mis papas siempre están pendientes de mis tareas y me ayudan si es necesario. 

38 Usualmente si la tarea es complicada 

39 Si, porque ellos quieren q cada sea mejor 

40 Si 

41 Si mis padres y hermano me ayudan cuando necesito de sus ayuda en especial en 

matemáticas  

42 Si. Mi familia valora y acompaña mi proceso. 

 

La siguiente encuesta se propone como un acercamiento diagnóstico de trabajo colaborativo 

entre los alumnos del Colegio La Salle Envigado como aporte al proyecto de desarrollo con el 

cual se opta al título de Especialista en Gerencia Educativa. 



   
 

4. En la primera pregunta: Describe 3 actividades que realizan tus maestros en las clases 

que consideres que pueden fortalecer el trabajo colaborativo, los alumnos del Colegio La Salle 

Envigado generan las siguientes respuestas. 

Tabla 1.  Descripción de las actividades que los maestros realizan en el aula y que 

fortalecen el trabajo colaborativo 

Pregunta 1. Describe 3 actividades que realizan tus maestros en las clases que consideres 

que pueden fortalecer el trabajo colaborativo 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Porcentaje (%) 

Trabajo en equipo 26 

Trabajo de socialización /clases amenas 24 

Debates / conversatorios en el aula 14 

Motivación a estudiantes / apoyo de compañeros 6 

 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta “Describe 3 actividades que realizan tus maestros en 

las clases que consideres que pueden fortalecer el trabajo colaborativo” fue trabajo en equipo, 

seguida de cerca por trabajos de socialización y clases amenas; esta afirmación se basa en las 
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experiencias que el alumno tiene en el aula; con actividades como talleres en parejas o grupos, 

debates, experiencias de emprendimiento, investigaciones, entre otras, los alumnos construyen su 

aprendizaje en la interrelación con sus pares.  

Las actividades en el aula deben apuntar a “Definir los objetivos generales y particulares 

de las tareas que realizarán los estudiantes” (Collazos y Mendoza, 2006, p. 12). Se busca 

entonces proponer actividades que permitan la interrelación con los pares y que les permitan 

tomar decisiones tanto individuales como grupales. 

2. En la segunda pregunta: ¿Crees que cuando te reúnes en equipo con tus compañeros a 

realizar un trabajo, se comparten ideas y opiniones buscando el logro de la tarea? (Argumenta tu 

respuesta), los estudiantes del Colegio La Salle Envigado respondieron: 

Tabla 2.  Opiniones de los estudiantes del Colegio La Salle Envigado sobre sus trabajos 

en grupo: 

Pregunta 2. ¿Crees que cuando te reúnes en equipo con tus compañeros a realizar un 

trabajo, se comparten ideas y opiniones buscando el logro de la tarea? (Argumenta tu 

respuesta) 

 

Categorías de respuesta 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

SI 36 85,71% 

NO 6 14,29% 

 



   
 

 

Las respuestas demuestran que los estudiantes del Colegio La Salle Envigado consideran que 

al realizar trabajos en equipo se comparten ideas para llegar a conclusiones válidas, generar 

responsabilidades compartidas, alcanzar acuerdos, proponer metodologías y alcanzar objetivos 

comunes.  

Es gracias a las actividades dentro del aula que el maestro garantiza la apropiación del 

conocimiento por parte de los estudiantes, pero estos deben asumir responsabilidades con su 

aprendizaje, motivarse para el mismo, ser colaborativos con los demás y ser estratégicos en su 

accionar. (Collazos y Mendoza, 2006). 

3. En la tercera pregunta: ¿En tu casa cuentas con el apoyo de tus padres y/o hermanos para 

desarrollar tu proceso académico? (Argumenta tu respuesta), los padres de familia del Colegio 

La Salle Envigado generan las siguientes respuestas. 

Tabla 3.  Opiniones de los estudiantes del Colegio La Salle Envigado sobre si consideran 

que cuentan con el apoyo de su familia en su proceso académico.  

Pregunta 3: ¿En tu casa cuentas con el apoyo de tus padres y/o hermanos para 

desarrollar tu proceso académico? (Argumenta tu respuesta) 
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Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

SI 32 76,19% 

NO 8 19,05% 

A veces / Más o menos 2 4,76% 

 

 

Las respuestas demuestran que los padres de familia del Colegio La Salle Envigado, según el 

testimonio de sus hijos, acompañan su proceso de formación, con acciones como: “…me ayudan 

cuando más lo necesito y buscan darme ánimo para seguir adelante…”, “el acompañamiento de 

padres y hermanos siempre es necesario tanto para corregir errores y aprender cosas nuevas”, 

“me resuelven cualquier duda con algún tema”.   

Es responsabilidad de los padres de familia sembrar los valores en sus hijos, algo que se 

alcanza mediante el diálogo, el acompañamiento constante, el testimonio de vida y los actos 

concretos de amor; en ese orden de ideas, el colegio debe fortalecer auqeelo que se empieza a 

formar en el hogar. La familia y el colegio son responsables de que los niños y jóvenes 
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“adquieran un perfil personal donde la responsabilidad, autonomía y autocrítica de sus acciones, 

sean los ejes que fundamenten su forma de ser y comportarse” (de León Sánchez, 2011, p. 4). 

Entre la familia y el colegio debe generarse un entorno de “trabajo colaborativo para, entre 

otras cosas, generar un marco de actuación compartida; algo que ha demostrado su eficacia en el 

objetivo de construir redes sólidas y duraderas de trabajo en y con la comunidad” (Monarca, 

2013, p. 121). 

 11.2 Resultados de encuesta aplicada a los miembros del consejo de padres de familia 

del Colegio La Salle Envigado 

Respuestas de los padres de familia del Consejo de Padres del colegio La Salle Envigado a las 

diferentes preguntas del cuestionario sobre Trabajo Colaborativo. 

La siguiente encuesta se propone como un acercamiento diagnóstico de trabajo colaborativo 

entre los padres de familia del Colegio La Salle Envigado como aporte al proyecto de desarrollo. 

Entendemos que el trabajo colaborativo se desarrolla por medio de grupos de pares, 

homogéneos, en donde los miembros no tienen distinciones de roles, sino que elaboran el 

aprendizaje a partir del compartir de ideas, intereses y conocimientos de cada individuo; 

propiciando el enriquecimiento de todos los miembros, mediante la colaboración, el compartir y 

la comunicación asertiva; y así logrando que todos ganen y dinamicen sus aprendizajes en 

procura del éxito de la tarea que ellos se han propuesto. 

Con base en el anterior párrafo, responda a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Considera que en el Colegio La Salle Envigado se evidencia el trabajo colaborativo al 

interior del aula? (Argumente la respuesta) 

Código Respuesta dada por padres de familia 



   
 

01 Si. Los niños deben realizar actividades grupales donde deben poner en oractica sus 

habilidades colaborativas  

02 Yo creo que se ha mejorado mucho... ya se toma un poco más en cuenta el saber 

previo del estudiante... aunque sabiendo que el modelo pedagógico es desarrollista... 

pienso que estamos comenzando camino...Este año se viene evidenciando más la 

participación... con la rectora uno siente que es escuchado y eso es muy importante... 

queremos que todas las personas aprendamos a trabajar juntas. 

03 Si en las actividades que realizan en equipos, cuando comentan sobre algún tema y 

debaten 

04 En terminos generales si. pero sin un acompañamiento real del docente en el lugar de 

trabajo de aula pierde su efectividad. 

05 No, pienso que falta muchísimo trabajo en grupo, me parece que falta incentivar más 

trabajo en equipo 

06 Si hay muchos semilleros que colaboran  

07 No, porque los comentarios que un padre realiza solo son tenidos en cuenta a nivel 

individual del alumno en cuestión. Los profesores no son abiertos  

08 El colegio le apunta a un trabajo colaborativo pero en algunas ocasiones me gustaria 

que las opiniones y respuestas de los niños sean mas tenidas en cuenta y miren el 

trasfondo de dicha respuesta. Los docentes no siempre deben esperar que el niño 

responda lo que ellos como educadores desean.  

09 Si.trabajamos en equipo.El profesor esta muy pendiente de los niños y las mamás nos 

colaboramos en todo,siemore hay alguien dispuesto a ayudar en las inquietudes,nos 

apoyamos y los niños tienen vinculos de amistad muy fuerte.  



   
 

10 Para mi si 

11 Si, lo demuestra los resultados de la institución y el agrado de nuestros hijos por 

pertecer a la institución. 

12 Si, por qué la información siempre ha sido oportuna  

13 Si, porque se han hecho muchas actividades en las cuales se evidencia la participación 

en grupo 

14 No, las clases son orientadas por el docente, la colaboración entre pares para 

desarrollar proyectos y/o actividades es completamente inexistente, en este momento 

parece que se trabaja bajo el lema " cada uno es capaz" que genera competencias y 

rivalidades innecesarias para un proceso educativo sano y enriquecedor. 

15 En ocasiones...si..aveces no, la mayor parte del tiempo se nota que los docentes no 

conversan, ni se enteran...del trabajo de otro docente, el trabajo colaborativo exige 

unidad de políticas, criterios, identidad y yo veo maestros compitiendo por quien exige 

más y quien se hace más importante 

2. ¿Cuál debe ser la acción o el papel de la familia en la construcción del trabajo 

colaborativo?. 

Código Respuesta dada por padres de familia 

01 Incentivar los valores como el respeto por las ideas de los otros. La colaboración. La 

respondabilidad para cumplir las actividades asignadas  

02 Es importante y determinante...pues conlleva a formar en la responsabilidad.. en la 

autodisciplina...en todo lo que conlleve a la autoestima ni dejando las decisiones en las 

manos de los demás.. estás actitudes se forman en la familia y se reafirman en el 

colegio...la colaboración conlleva responsabilidad...confianza y respeto por el saber del 



   
 

otro. 

03 Hacer diversos trabajos y actividades de casa con todos los miembros de la familia 

04 Acompañamiento, pero dejando al estudiante ser autónomo en el desarrollo de las 

actividades, asi mismo que el docente valore el trabajo del estudiante, especialmente 

cuando lo estetico no es el fuerte del alumno. 

05 Enseñar a nuestros hijos, que en muchas ocasiones son hijos únicos a respetar y 

escuchar las ideas de otros en torno a construir y conseguir logro de objetivos 

06 Ayudarle al alumno a lograr sus objetivos  

07 Tener mayor conocimiento y participación en las estrategias y medios como se va a 

manejar la educación 

08 Siempre como familia hemos pensado que la educación de nuestros hijos es un trabajo 

mancomunado de 50/50. Donde los docentes imparten sus conocimientos a los niños y 

nosotros en casa reforzamos y aplicamos en la vida diaria haciendo un buen 

acompañamiento.  

09 Permanentemente activos,informados y dispuestos a ayudar a nuestros hijoa y a otras 

familias  

10 Los padres mas pendientes en los compromisos de los niños y tambien a los niños 

ayudarles hacer  

11 En recibir con actitud positiva tolos los cambios tecnológicos que la institución 

proponga 

12 Apoyar a los docentes con todas las actividades 

13 Trabajar desde la casa en todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo 

14 La familia por ser pilar fundamental de la sociedad está en el deber de cooperar en 



   
 

todos los procesos que involucran a sus hijos y al colegio garantizando la correcta 

asimilación e interiorización de los conocimientos adquiridos y proyectos a realizar 

dentro de la institución.  

15 La familia debe garantizar que el hijo desarrolle actitudes y aptitudes hacia el trabajo 

colaborativo, pues en los roles familiares debe cumplirse ciertos aspectos colaborativos, 

por ejemplo, la gran mayoría de padres de este grupo fuimos invitados a contestar esta 

encuesta...todos la recibimos, cuente cuantos la contestan y se dan cuenta de cual es la 

verdadera colaboración de la familia con el colegio y peor cual es el compromiso para 

reafirmar valores en los hijos. 

3. ¿Cree pertinente que la Institución construya una propuesta de enseñanza 

aprendizaje que le apunte al desarrollo del trabajo colaborativo? (Argumente la 

respuesta) 

Código Respuesta dada por padres de familia 

01 Si cuando se realiza trabajo colaborativo se aprenden no solo habilidades academicas 

si no habilidades sociales, emocionales entre otras  

02 Es lo mejor... es que lo magistral está mandado a recoger... ya se trabaja en equipo... 

en red... con alianzas... con enfoques interdisciplinarios buscando seres integrales.. pero 

que no se confunda está intención con el dejar de hacer lo que corresponde a cada uno... 

no podemos pasar de lo magistral a las prácticas donde el maestro forma equipos de 

trabajo y se sienta a esperar resultados con excusa de que es moderno y solo asesora... la 

idea es que el docente acompañe realmente... no que abandone a los estudiantes en 

propuestas de equipos donde trabajen dos y se anoten tres... siendo consecuentes con el 

verdadero concepto de colaboración donde todos somos importantes y se aprovecha la 



   
 

diferencia porque enriquece el saber. 

03 Claro que si, es importante que ahora a las futuras generaciones se les forme en este 

tipo de trabajo pues se requiere mayor convivencia y práctica de valores entre seres 

humanos  

04 Si, trabajo por proyectos. 

05 Si claro, en esta sociedad de familias poco numerosas se requiere mucho el desarrollo 

del tema 

06 Si me parecería muy interesante la propuesta  

07 Si, mundo se con trabajos gruoales. No a manera individual. El colegio es na 

comunidad y por ello todos debemos participar. 

07 Claro que nos gustaría una propuesta que vaya en pro de un aprendizaje integral para 

nuestros hijos, haciéndose claridad que las tareas y actividades a desarrollar en casa con 

nuestro acompañamiento esten acordes al grado de cada estudiante. Tambien como 

padres nos gustaria una propuesta educativa mas lógica, didáctica y constructiva.  

09 Si, porque el trabajo en equipo es mas productivo y mas satisfactorio. Crea 

personaliddes fuertes y la unión hace la fuerza 

10 Muy bueno todo lo q ayude a mejorar super  

11 Si es pertinente porque es sinónimo que nuestra institución esta ala vanguardia con la 

tecnología y demás avances 

12 Si, para poder estar en sintonía con la metodología de colegio 

13 Si porque a eso se está apuntando en las empresas y universidades 

14 Si, es absolutamente necesario construir un proyecto donde la comunidad educativa se 

comporte como tal, desde esa cooperación tendremos seres emocionalmente sanos, 



   
 

competitivos de manera grupal para sacar proyectos adelante y construyendo una 

sociedad equilibrada que finalmente es la que lleva al progreso. 

15 Es urgente... pero empecemos por contratar maestros colaborativos, notamos que solo 

algunos docentes de muestran actitud. muchas veces ponen trabajos por cumplir, prepara 

pruebas la última semana antes de entregar el formulario de tres editores, cuando se 

envía una excusa a muchos ni les interesa saber porque un niño falta, cuando se acerca 

un padres de familia a consultar algo el gesto no es el mejor, si esto es la escuela privada 

ni me puedo imaginar la pública... con todo respeto... pregunto... para el trabajo 

colaborativo se acepta la diferencia, el pensamiento divergente, el niño que se sale de lo 

común. Si esto se cumple en el colegio, entonces hay trabajo colaborativo. Si no se 

cumple es urgente que se construya... pero que no sea una política escolar de coyuntura, 

que se convierta en un estilo de vida desde las administrativas y docentes hacia la familia 

de la Salle. 

 

La siguiente encuesta se propone como un acercamiento diagnóstico de trabajo colaborativo 

entre los miembros del Consejo de Padres del Colegio La Salle Envigado como aporte al 

proyecto de desarrollo con el cual se opta al título de Especialista en Gerencia Educativa. 

5. En la primera pregunta: ¿Considera que en el Colegio La Salle Envigado se evidencia el 

trabajo colaborativo al interior del aula? (Argumente la respuesta), los padres de familia del 

Colegio La Salle Envigado generan las siguientes respuestas. 

Tabla 1.  Opinión de los padres de familia del Colegio La Salle Envigado sobre si en la 

institución se evidencia o no el trabajo colaborativo 

Pregunta 1. ¿Considera que en el Colegio La Salle Envigado se evidencia el trabajo 



   
 

colaborativo al interior del aula? (Argumente la respuesta) 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

padres de 

familia 

Porcentaje 

(%) 

SI 11 73,33 

NO 3 20,00 

A VECES / MÁS O MENOS 1 6,67 

 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta ¿ Considera que en el Colegio La Salle Envigado se 

evidencia el trabajo colaborativo al interior del aula? fue positiva; esta afirmación se basa en las 

experiencias de trabajo en equipo, en los momentos en los que el colegio y la familia brindan 

ayuda a los niños; algunos padres de familia responden que en el colegio no se evidencia el 

trabajo colaborativo considerando que las clases son catedráticas, no hay comunicación con los 

maestros y se da poco trabajo en grupo; el padre que afirma que el trabajo colaborativo se da en 

ocasiones expresa que falta unidad de criterio entre los maestros en el desarrollo de las 

actividades. 
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Es importante conocer la apreciación de las familias porque el esfuerzo que hace el colegio 

por propiciar una educación fundamentada en valores, desde el carisma lasallista que tiene como 

base la fraternidad debe verse reflejado en lo que cada uno de los niños y jovenes proyecta en su 

entorno. Pero ese trabajo no puede hacerlo solo la institución educativa, es necesario contar con 

el concurso permanente de la familia, para que se alcancen los objetivos propuestos en la misión 

de procurar una formación humana y cristiana.  

De lo que no cabe duda es que la implicación de la familia (social, estructural y 

funcionalmente) en la educación de sus hijos es un elemento crucial para el progreso de 

aquellos y un pilar esencial para que la escuela sea capaz de conseguir resultados óptimos. 

(Rosário, Mourão, Núñez, González-Pienda & Solano. 2006. p. 172). 

3. En la segunda pregunta: ¿Cuál debe ser la acción o el papel de la familia en la 

construcción del trabajo colaborativo?, los padres de familia del Colegio La Salle Envigado 

respondieron: 

Tabla 2.  Ideas de los padres de familia del Colegio La Salle Envigado sobre su papel en 

la construcción de trabajo colaborativo en el aula: 

Pregunta 2. ¿Cuál debe ser la acción o el papel de la familia en la construcción del 

trabajo colaborativo? 

 

Categorías de respuesta 

Cantidad de 

padres de 

familia 

Porcentaje 

(%) 

Acompañar en el alcance de los objetivos y tareas 6 40,00 

Mantener relación y diálogo constante con el 

colegio 

5 33,33 



   
 

Promover en el hogar los valores del respeto, la 

responsabilidad y la autodisciplina. 

4 26,67 

 

 

Las respuestas demuestran que los padres de familia del Colegio La Salle Envigado 

consideran que sus principales funciones dentro de un ambiente colaborativo son, en su orden: 

Acompañar a sus hijos en el alcance de los objetivos y tareas, mantener relación y diálogo 

constante con el colegio y promover en el hogar los valores del respeto, la responsabilidad y la 

autodisciplina.  El trabajo colaborativo que se ve fortalecido por parte de la familia debe 

propender al seguimiento de la instrucción que la escuela realiza mediante las actividades que se 

proponen y así mismo y en caso de que la estrategia no de resultado debe buscarse el medio más 

efectivo para alcanzar buenos resultados.  La comunicación es vital en la función que ambas 

desempeñan y así mismo serán los resultados que se obtengan de dichas acciones. 
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Los padres de familia deben seguir la orientación que ofrece el colegio en la medida que 

participan, reflexionan, desarrollan, colaboran y asumen mediante la comunicación las 

estrategias que la institución educativa les ofrece para fortalecer los procesos de sus hijos. 

Es primordial que se produzca una comunicación entre ambos agentes.  De esta forma, podrán 

llegar a un consenso en lo que respecta a las responsabilidades educativas que les compete.  

Pero para poder dar con ese clima de comunicación y cooperación, es imprescindible que se 

generen espacios, momentos y vías de encuentro (Bolívar, 2006, p.10). 

Las estrategias que utilizan las instituciones educativas como escuela de padres, participación 

en consejo de padres, la comunicación por medio de la página web de la institución en la que se 

tienen en cuenta procesos de recuperación, fechas de los procesos académicos, además el 

llamado que la institución hace a las familias para utilizar estrategias de mejoramiento y buscar 

alternativas como nivelaciones o refuerzos internos o externos. 

El fortalecimiento de los procesos académicos involucra directamente a las familias puesto 

que de lo contrario no beneficiaría el aprendizaje de los niños y jóvenes. “La práctica educativa 

ha desarrollado una amplia gama de canales de comunicación educativa, reuniones de clase, 

entrevistas, notas para las familias, trabajos para casa etc. Entre la familia y la escuela” (Vila, 

2003, p.9). 

3. En la tercera pregunta: ¿Cree pertinente que la Institución construya una propuesta de 

enseñanza aprendizaje que le apunte al desarrollo del trabajo colaborativo? (Argumente la 

respuesta), los padres de familia del Colegio La Salle Envigado generan las siguientes 

respuestas. 

Tabla 3.  Opiniones de los padres de familia del Colegio La Salle Envigado sobre si 

consideran que se debe construir una propuesta de trabajo colaborativo en la institución.  



   
 

Pregunta 3: ¿ Cree pertinente que la Institución construya una propuesta de enseñanza 

aprendizaje que le apunte al desarrollo del trabajo colaborativo? (Argumente la 

respuesta)? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

padres de 

familia 

Porcentaje 

(%) 

SI 15 100 

NO 0 0 

A veces / Más o menos 0 0 

 

 

Las respuestas demuestran que los padres de familia del Colegio La Salle Envigado 

consideran que en la institución deben procurarse acciones que den cuenta de trabajo 

colaborativo, con afirmaciones como: “… lo magistral está mandado a recoger…”, “… se 

requiere mayor convivencia…”, “claro que nos gustaría una propuesta que vaya en pro de un 

aprendizaje integral para nuestros hijos…”.  El trabajo colaborativo se presenta como una opción 
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que dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje desde ámbitos de interrelación, ambientes 

didácticos y experiencias creativas.  

En este sentido la acción o el papel de la familia en la construcción del trabajo colaborativo en 

la escuela debe ser activa puesto que es en la familia donde se siembran los valores, los 

principios y los criterios para una formación sólida.  La familia por ser la base de la sociedad 

crea lazos afectivos fuertes que inciden en la vida de los niños y jóvenes. 

El ámbito directivo de la familia es el nivel privilegiado para la primera socialización 

(criterios, actitudes y valores, claridad y constancia en las normas, autocontrol, sentido de 

responsabilidad, motivación por el estudio, trabajo y esfuerzo personal, equilibrio emocional, 

desarrollo social, creciente autonomía, etc.).  En los primeros años la familia es un vehículo 

mediador en la relación del niño con el entorno, jugando un papel clave que incidirá en el 

desarrollo personal y social.  Pero, esta institución integradora está hoy puesta en cuestión si 

antes estaba clara la división de funciones (la escuela enseña y la familia educa) hoy la 

escuela está acumulando ambas funciones y en determinados contextos (Bolívar, 2006, 

p.121).    

11.3 Resultados de encuesta aplicada a los maestros del Colegio La Salle Envigado 

Respuestas de los maestros del colegio La Salle Envigado a las diferentes preguntas del 

cuestionario sobre Trabajo Colaborativo. 

La siguiente encuesta se propone como un acercamiento diagnóstico de trabajo colaborativo 

entre los maestros del Colegio La Salle Envigado como aporte al proyecto de desarrollo con el 

cual se opta al título de Especialista en Gerencia Educativa. 

1. ¿Qué es para usted el trabajo colaborativo?? 

Código Respuesta dada por maestros 



   
 

01 Es la estrategia de enseñanza-aprendizaje que permite la interacción de 

conocimientos, experiencias, saberes y en la que cada participante cumple un rol 

determinado. 

02 Es un proceso que se desarrolla por un grupo de personas que interactuan en equipo e 

interdependientes con respecto a una meta y unos objetivos, donde cada integrante 

adquiere responsabilidades o funciones específicas  

03 Es trabajar con un grupo de personas en pro de un objetivo que se establece comun a 

todos.  

04 Es la realización de actividades realizadas por dos o más personas compartiendo el 

punto de vista de cada uno y ayudando a quienes posean falencias. 

05 Trabajo colaborativo, es un trabajo interdisciplinario donde todos los actores 

independientemente de su cargo se retroalimentan de acuerdo a sus saberes para realizar 

una intervención educativa eficaz  

06 Es el trabajo que se hace en grupo para llegar a una meta en común 

07 Actividades que se desarrollan en equipo para lograr un objetivo claro. 

08 Es el trabajo que se realiza en pequeños grupos de pares, donde se comparten 

conocimientos a través del dialogo y el compartir de ideas y aprendizajes para conseguir 

el que todos aprendan haciendo y todos ganen.  

09 Es un proceso donde los participantes generan aprendizaje entre todos y alcanzan 

objetivos propuestos. Se comparte conocimiento a travès de la creatividad y la 

innovación. La oportunidad de aprender es común.  

10 Ejercicio en el que todos participan y no se dividen el trabajo sino que todos aportan a 

todas las partes 



   
 

11 realizar en equipo diversas actividades con el fin de favorecer la consecución de metas 

12 Es aquel se realiza en conjunto con todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa 

13 Es el trabajo que hace un grupo con objetivos en común 

14 Es cuando todos nos ayudamos, hay reciprocidad. 

15 Son aquellas actividades que realiza un grupo para alcanzar un objetivo 

16 Apoyar actividades y tareas en las cuales se pone en juego las diferentes capacidades 

de los integrantes y poder lograr la meta planteada 

17 Apoyo incondicional 

18 Es un equipo de trabajo que forma una cinergia con sus cualidades para alcanzar un 

objetivo en común. 

19 Es la colaboración mutua entre diferentes personas para alcanzar un objetivo  

20 Es un trabajo en grupo persiguiendo un mismo ideal 

21 Acompañamiento, compromiso, trabajo en equipo 

22 Es una oportunidad que tenemos tanto maestros como en cualquier función a nivel 

laboral o académica, que permite generar ideas, construir proyectos y compartir 

conocimiento.  

2. ¿Considera que en la Institución se evidencia el trabajo colaborativo en su área 

académica? Argumente brevemente. 

Código Respuesta dada por maestros 

01 Sí, por medio de la interacción entre los estudiantes, la socialización entre maestros y 

estudiantes y la transversalización de las áreas. 

02 Si se evidencia en la medida en que cada maestro del área trabaja desde sus 



   
 

conocimientos y metodología por un objetivo común, que es formar en una asignatura 

específica. 

03 Sí se evidencia. No obstante la falta de profesionalismo y las arrogancias intelectuales 

no permiten alcanzar logros de manera efectiva. 

04 Sí, pues aquellos estudiantes que necesitan mayor atención se les asigna un 

compañero guía  

05 Si se evidencia, ya que el trabajo se realiza de manera conjunta 

06 Si, porque se le da la oportunidad a los niños de trabajar en equipo, asignandol roles a 

cada participante para llegar a la meta o producto deseado. 

07 Si. Somos conocedores de las metas finales y juntos, cada uno según sus capacidades, 

hace su oportuno apoyo. 

08 Considero que sí; porque en la reunion de area se comparten las diversas ideas que 

pueden llevarnos a la consecución de una actividad o celebración, que se nos ha 

encomendado.  

09 Se evidencia avance en cuanto al trabajo colaborativo. El área se presta para compartir 

saberes y conocimiento. Aún falta hábito para que el proceso siga creciendo y generando 

mayor claridad y aprendizaje.  

10 Si, siempre trabajamos según a definición anterior 

11 Si. se trabajan actividades en común, buscando alcanzar logros en los estudiantes... 

competentes. 

12 Sí, constantemente nos estamos apoyando entre compañeros 

13 Sí, ya que la intención es que las actividades se visionan propenden por el crecimiento 

integral de toda la comunidad educativa. 



   
 

14 Si, pues todos tratamos de sacar los trabajos y las cosas que tenemos pendientes . 

15 Si, porque se utilizan diversos medios para comunicar las informaciones de la 

institucion. 

16 SI, porque todas ponemos de nuestras fortalezas para realizar las diferentes 

actividades o tareas 

17 No, porque aun existe la envidia y el individualismo 

18 Si, con la transversalización y ejecución del proyecto de emprendmiento y también 

con la planeación del área. 

19 Siento un campo de las ciencias sociales, un objetivo principal consiste potenciar 

habilidades sociales en los estudiantes, por tanto, los maestros del área deben trabajar en 

ello, para impartir el ejemplo  

20 Sí, todos perseguimos cumplir con los objetivos y alcanzar una meta de finalización 

de año, en este caso, es el 98% de aprobación en los estudiantes  

21 Si. Todos debemos ser un equipo y cada uno hace parte del engranaje que nos 

compromete a cada integrante 

22 Si se evidencia, por ejemplo en el trabajo por áreas donde se asumen roles y se trabaja 

compartiendo  

3. ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza usted con sus estudiantes? 

Código Respuesta dada por maestros 

01 Talleres, trabajos en equipo, exposiciones 

02 Activación del conocimiento y experiencias previas , uso de TIC, escritura 

espontánea, evaluaciones orales y escritas, conversatorios, lectura crítica, juegos, 

exposiciones  



   
 

03 el trabajo de construcción conceptual mancomunado. 

04 Diálogos grupales, actividades prácticas y lúdicas, exposiciones, y evaluaciones  

05 metodología experiencial 

06 análisis de láminas, organización del conocimiento en pequeños diagramas, estudio de 

casos, cuadro comparativos, juegos, dramatizaciones, etc  

07 Detectar las facilidades propias del estudiante, para proporcionarle los medios hacia 

este. 

07 el compartir de ideas en mesa redonda. 

09 Se realizan actividades grupales donde el centro del aprendizaje es la investigación. 

Creación de juegos didácticos, consulta intensiva de contenidos propios al grado, lectura 

individual y grupal, trabajo en equipo entre otras.  

10 Aprendizaje basado en problemas 

11 trabajos en grupo, debates, plenarias, actividades con material concreto, participación 

activa, los alumnos entre si se colaboran, la experiencia de algunos alumnos al realizar 

fácilmente sus actividades 

12 videos, prácticas de laboratorio, etc. 

13 Estrategias de trabajo que propendan por el desarrollo de las habilidades críticas y 

discursivas. 

14 trabajos en equipo buscando que haya trabajo cooperativo 

15 diversas actividades enfocadas a la resolucion de situaciones problemas de la vida 

cotidiana 

16 el escuchar sus ideas y darles viabilidad, el trabajo en parejas o grupos.  

17 participación, trabajo en equipo, programas, uso de las tic, competencias 



   
 

18 Saberes previos, habilidades de pensamiento, asignación de roles, ensayo error, etc 

19 Elaboración de cuentos históricos en el cual el estudiante es el protagonista, y a través 

de la reflexión constante sobre los cambios del mundo día a día, pensamiento crítico  

20 Trabajos en grupo, puestas en común, clases magistrales. 

21 Acompañamiento individual hasta que logre, juegos, canciones, etc 

22 Se trabaja en clase talleres donde se permite la interacción de saberes y donde los 

estudiantes indagan diversas situaciones. Por otro lado en el laboratorio se presta mucho 

el espacio para que se indaguen diferentes fenómenos, se discutan los puntos de vista y 

se llegue a un resultado.  

4. ¿Considera que las aulas de la Institución cumplen con las características 

favorables para el aprendizaje y la convivencia con los demás?? 

Código Respuesta dada por maestros 

01 Considero que las aulas de la institución no cumplen a cabalidad con el desarrollo de 

esta propuesta. 

02 Si pero es necesario que tengan más ventilación y que el número de estudiantes sea un 

poco menos. 

03 No en sus optimas condiciones.  

04 Algunas sí, otras no pues no cuentan con suficiente espacio lo que hace que lo 

alumnos estén estrechos y con demasiado calor, no circula bien el aire. 

05 si 

06 Depende de las actividades, en ocasiones se planean actividades fuera del aula, pero 

como son espacios en común muchas veces ya están ocupados.  

07 Puede ser, pero existe un obstáculo relevante, y es la posición negligente y opositora 



   
 

de una gran cantidad de padres de familia, a quienes les hace falta sensibilización ante el 

cumplimiento de normas y compromisos clave en el proceso de formación de los 

estudiantes. 

08 Considero que no son pertinentes porque el espacio, para tantos alumnos no es el 

adecuado, por lo cual toga emplear otros espacios mas amplios, aunque no sean los mas 

adecuados por el ruido u otros distractores. 

09 ¡No! Es importante adecuarlas (mesas y silletería adecuada, espacios comunes, 

materiales para facilitar el aprendizaje, TIC...)  

10 No 

11 Para algunas actividades, carecen de espacio, por la cantidad de estudiantes y la 

comodidad para trabajar. 

12 Sí 

13 Las aulas no poseen una buena ventilación y el número de estudiantes es muy 

numeroso; lo que obstaculiza el desarrollo óptimo de las clases. 

14 Si , aun que cada vez se deben abrir más espacios para el aprendizaje. 

15 No, porque hay muchos estudiantes en un aula pequeña y con diversas caracteristicas 

de aprendizaje 

16 SI 

17 Si 

18 Si, aunque es necesario realizar algunas adecuaciones (infraestructura) 

19 Quizás la falta ventilación y la carencia de iluminación en algunas aulas puede limitar 

un poco el proceso de aprendizaje. Con respecto a la convivencia se dan espacios de 

diálogos constantes que permiten a los estudiantes indagar por posibles soluciones ante 



   
 

cualquier situación  

20 En algunas dependiendo del número de estudiantes que se tengan. 

21 En preescolar si aunque la idea es que hayan pocos alumnos por grupo 

22 Cumple, pero se podría mejorar pues la cantidad de estudiantes por aula muchas veces 

hace que el trabajo sea más complejo.  

5. ¿Es necesario que la Institución construya una propuesta que le apunte al 

desarrollo del trabajo colaborativo? Argumente brevemente. 

Código Respuesta dada por maestros 

01 Sí es necesario, puesto que a través de esta propuesta se conocería la importancia que 

tiene el trabajo colaborativo y se daría una serie de estrategias para que los maestros la 

apliquen. 

02 Sería muy conveniente, pues aunque este trabajo se realiza en algunas actividades o 

proyectos sería bueno convertirlo en cultura. 

03 Por supuesto, esto permitiría a los estudiantes y docentes entender que la construcción 

de nuestra sociedad solo puede darse a través del trabajo colaborativo. 

04 Pienso que como docente se debe aplicar como estrategia de aprendizaje  

05 Si, para lograr potencializar desde diversos enfoques el aprendizaje de todos los 

estudiantes de una manera positiva  

06 Si estoy de acuerdo, porque en ocasiones se hace más énfasis en el silencio, que la 

misma creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

07 Si. Pero considero que se viene trabajando desde hace rato, porque en las reflexiones y 

en las dinámicas de trabajo, se le ha hecho mucha fuerza al trabajo en equipo para el 

logro colectivo de metas. Se ha tenido claro que no somos islas. 



   
 

08 Sí; porque podrían mejorar los rendimientos académicos de los estudiantes. 

09 Totalmente, este punto facilita un cambio desde la metodología, la evaluación y 

especialmente la motivación tanto para estudiantes como para los maestros. Ya es hora 

de romper paradigmas y arriesgarnos a educar de manera diferente a los niños y jóvenes 

del siglo XXI. Urge dar el primer paso. 

10 Claro que si, hay muchos estudiantes con capacidades pero a la hora de trabajar de 

forma colaborativa les cuesta mucho 

11 Los docentes en las diversas áreas, son los encargados de motivar el trabajo 

colaborativo, las propuestas nacen de la motivación del docente, de la colaboración y 

facilidad al ejecutar las actividades planeadas por parte de sus jefes de área y de los 

directivos.  

12 Sí, siempre estar a la vanguardia es una excelente estrategia  

13 Sí, el hoy trae consigo una necesidad inmediata para el trabajo colaborativo, lo cual 

favorece la cualificación y fortalecimiento de los procesos de toda una sociedad. 

14 Si, cada vez es más importante el trabajo en equipo pues esto ayudo a un crecimiento . 

15 Al tener una población tan diversa en cuanto a las características y capacidades, se 

hace difícil el trabajo en equipo, porque terminan siendo los mismos grupos de trabajo 

diferenciados los buenos estudiantes de los que tienen dificultades. 

16 Si, pero donde la familia este involucrada, ya que en ocasiones las actitudes de los 

niños del no saber trabajar en equipo vienen de casa 

17 Si, ya que falta mayor compromiso con las responsabilidades 

18 Si, de hecho ya se encuentra en ese proceso. 

19 Es una construcción permanente, que requiere el compromiso de toca la comunidad 



   
 

educativa, las propuestas o las nuevas ideas siempre van hacer una buena opción de 

mejora, aunque se puede trabajar y reforzar en los aspectos que actualmente la institución 

plantea o desarrolla  

20 sí, ya que el trabajo debe ser cumpliendo un objetivo común con todos los integrantes 

de la institución. 

21 Si aunque los horarios de la institución y las clases impiden que esti pueda realizarse 

en un buen nivel. Hay mucho trabajo y poco tiempo disponible 

22 Es necesario y pertinente. Sin embargo debiera ser bajo una directriz clara y que sea 

parte del currículo: por ejemplo la integración de áreas del saber, la asignación de 

espacios, entre otros.  

 

La siguiente encuesta se propone como un acercamiento diagnóstico de trabajo colaborativo 

entre los maestros del Colegio La Salle Envigado como aporte al proyecto de desarrollo con el 

cual se opta al título de Especialista en Gerencia Educativa. 

6. En la primera pregunta: ¿Qué es para usted el trabajo colaborativo?, los maestros del 

Colegio La Salle Envigado generan respuestas que se clasifican en 3 categorías, principalmente. 

Tabla 1.  Ideas de los maestros del Colegio La Salle Envigado sobre el trabajo 

colaborativo 

Pregunta 1. ¿Qué es para usted el trabajo colaborativo? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

maestros 

Porcentaje 

(%) 

Interacción de conocimientos, experiencias en 

busca de un objetivo común 

14 63,64 



   
 

Retroalimentación constante entre personas 4 18.18 

Trabajos en los que todos se acompañan, apoyan 

y participan 

4 18.18 

 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta ¿Qué es para usted el trabajo colaborativo? Fue la 

de: “Interacción de conocimientos, experiencias en busca de un objetivo común”; esta afirmación 

expresa que es necesario poner en común las ideas para poder alcanzar el objetivo propuesto para 

el aprendizaje, “construir, descubrir, transformar y acrecentar los contenidos conceptuales; así 

como socializar en forma plena con las personas que se encuentran en su entorno” (Ferez, 2005, 

p. 12). Es gracias a la expresión mutua de lo que se piensa, se sabe, se analiza y se discute que el 

alumno llega al conocimiento y/o objetivo planteado.  

Las respuestas de “retroalimentación constante entre personas” y de “trabajos en los que todos 

se acompañan, apoyan y participan” dan cuenta de la implicación de otras personas en el alcance 

de lo que se proponga; en el trabajo colaborativo es necesaria, por lógica, la interacción de dos o 

más personas, favoreciendo “el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como 

del de los restantes miembros del grupo” (Lucero, 2003, p. 4).  
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4. En la segunda pregunta: ¿Considera que en la Institución se evidencia el trabajo 

colaborativo en su área académica? Argumente brevemente, los maestros del Colegio La Salle 

Envigado respondieron: 

Tabla 2.  Ideas de los maestros del Colegio La Salle Envigado sobre evidencias de 

trabajo colaborativo en su área: 

Pregunta 2. ¿Considera que en la Institución se evidencia el trabajo colaborativo en su 

área académica? 

 

Categorías de respuesta 

Cantidad de 

maestros 

Porcentaje 

(%) 

SI 20 90,91 

NO 1 4,55 

Debe trabajarse 1 4,55 

 

 

Las respuestas demuestran que los maestros del Colegio La Salle Envigado consideran que en 

la institución se evidencian acciones que dan cuenta de trabajo colaborativo, pero lo que afirman 

dan cuenta de trabajo cooperativo puesto que se refieren a trabajos de grupo, con roles y con 
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apoyarse los unos a los otros y no se visualiza un constructo del conocimiento a partir de un 

compartir de ideas o experiencias que emanen de una investigación personal de la realidad y que 

alimente a la colectividad; en el trabajo cooperativo:   

Las actividades son dispuestas, para que los alumnos expongan y compartan sus ideas acerca 

del tema en estudio al interior del equipo, lo que investigan y aprenden; pueden jugar 

diferentes roles como: Abogado del diablo, secretario, supervisor, motivador, administrador 

de materiales, observador, reportero, controlador del tiempo. Pueden intercambiarlos si 

sienten ser mejores para otro papel; existe una permutación de ideas y se apoyan mutuamente. 

Los resultados serán del trabajo grupal, no del individual. (Ferez, 2005, p. 3) 

A diferencia, el fin del trabajo colaborativo en la escuela es el que cada uno de los alumnos 

alcance sus metas siempre y cuando los otros miembros del grupo alcancen sus propias metas. 

Ninguno de los estudiantes que hacen parte del grupo tiene la información completa o las 

habilidades o incluso los recursos requeridos para llegar solo a la meta. Se requiere entonces que 

de las habilidades sociales de cada uno para lograr la integración que se requiere para llegar 

juntos al logro de los objetivos. (Herrera & Toapanta, 2016).  

3. En la tercera pregunta: ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza usted con sus estudiantes?, 

los maestros del Colegio La Salle Envigado generan respuestas que se clasifican en 14 

categorías. 

Tabla 3.  Estrategias de aprendizaje los maestros del Colegio La Salle Envigado. 

Pregunta 3. ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza usted con sus estudiantes? 

Categorías en las respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Trabajos en equipo 7 



   
 

Actividades prácticas y lúdicas 4 

Experiencias previas 3 

Lectura crítica 3 

Plenarias 

3 

Talleres 

2 

Exposiciones 

2 

Activación del conocimiento 

2 

Uso de TIC 

2 

Escritura espontánea 

2 

Evaluaciones orales y escritas 

2 

Análisis de material de trabajo 

2 

Aprendizaje basado en problemas 

2 

Otros 

12 
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¿Cómo propiciar cambios de estructuras mentales cognoscentes en los estudiantes de 

cualquier grado escolar? ¿Cómo conducir al alumno hacia el trabajo en equipo? ¿Cómo 

enseñar a aprender? Son algunas de las incógnitas que surgen en la mayoría de los docentes, y 

que sólo ellos pueden responder, cuando realmente se involucran en el proceso enseñanza-

aprendizaje, desde su inicio, hasta la culminación del mismo y de la propia retroalimentación. 

(Ferez, 2005, p. 1) 

Las respuestas que los maestros dan a la pregunta apuntan todas a estrategias que dan cuenta 

tanto de trabajo colaborativo como de trabajo cooperativo. Se evidencia una posibilidad de 

desarrollo de trabajo colaborativo que dinamice y fortalezca los apredizajes e los alumnos 

cualificándolos y motivándolos a la investigación y al desarrollo de sus propios conocimientos. 

En el desarrollo de la clase se parte del compartir de ideas o de planteamiento de objetivos o 

problemas.  

4. En la cuarta pregunta: ¿Considera que las aulas de la Institución cumplen con las 

características favorables para el aprendizaje y la convivencia con los demás?, los maestros del 

Colegio La Salle Envigado expresan: 

Tabla 4.  Opiniones de los maestros del Colegio La Salle Envigado sobre si la institución 

cumple características favorables para el aprendizaje y la convivencia.   

Pregunta 4. ¿Considera que las aulas de la Institución cumplen con las características 

favorables para el aprendizaje y la convivencia con los demás? 

 

Categorías de respuesta 

Cantidad de 

maestros 

Porcentaje 

(%) 

SI 9 40,91 



   
 

NO 6 27,27 

Algunas / Más o menos 7 31,82 

 

 

Las respuestas demuestran que los maestros del Colegio La Salle Envigado consideran que en 

la institución algunas de las aulas cumplen con las condiciones favorables para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y para la convivencia; condiciones como el número de alumnos por 

grupo, la ventilación e ilumninación, falta de espacios al aire libre, muebles tradicionales y el 

tamaño de las aulas son entendidas como limitantes para el buen desarrollo del ambiente escolar.  

Para que existan acciones de trabajo colaborativo es necesario acondicionar los espacios, pero 

esto depende del concurso de los propietarios, quienes definen la inversión que pueda o no 

realizarse, de acuerdo con el ejercicio presupuestal de la institución; es por eso que si las 

condiciones de infraestructura el maestro no puede dejar de “crear ambientes interesantes de 

aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con el conocimiento previo, 

brindando oportunidades para el trabajo colaborativo y ofreciendo a los estudiantes una variedad 

de tareas de aprendizaje auténticas” (Collazos, Guerrero, & Vergara, 2001, p.5). 
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5. En la quinta pregunta: ¿Es necesario que la Institución construya una propuesta que le 

apunte al desarrollo del trabajo colaborativo? los maestros del Colegio La Salle Envigado 

generan las siguientes respuestas: 

Tabla 5.  Opiniones de los maestros del Colegio La Salle Envigado sobre si consideran que 

se debe construir una propuesta de trabajo colaborativo en la institución.   

Pregunta 5. : ¿Es necesario que la Institución construya una propuesta que le apunte al 

desarrollo del trabajo colaborativo? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje 

(%) 

SI 21 95,45 

NO 1 4,55 

A veces / Más o menos 0 0,00 

 

 

Las respuestas demuestran que los maestros del Colegio La Salle Envigado consideran que en 

la institución deben procurarse acciones que den cuenta de trabajo colaborativo, “para lograr 
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potencializar desde diversos enfoques el aprendizaje de todos los estudiantes de una manera 

positiva”, esto “facilita un cambio desde la metodología, la evaluación y especialmente la 

motivación tanto para estudiantes como para los maestros. Ya es hora de romper paradigmas y 

arriesgarnos a educar de manera diferente a los niños y jóvenes del siglo XXI. Urge dar el primer 

paso” (Martin, Picos y Egido, p. 156).  

Como se expresa en este trabajo, el maestro debe hacer lo posible por que los alumnos se 

interrelacionen unos con otros, estableciendo reglas y objetivos alcanzables, proponiendo 

experiencias de creatividad e innovación y favoreciendo la investigación.  

En un colegio lasallista es necesario promover el trabajo colaborativo si se entiende que San 

Juan Bautista De La Salle motivo a la vivencia del valor de la fraternidad, entre otros. Desde La 

Salle se exige el acompañamiento directo y permanente del proceso de aprendizaje de cada niño 

y joven que hace parte de la escuela, por esa razón dedicó parte de su tiempo a la formación de 

maestros acompañantes, ángeles custodios evangelizadores. El contacto permanente con los 

compañeros, hace que el maestro vaya alimentando su conocimiento, aprendiendo de las 

experiencias de los otros: “Ese trabajo en equipo brindaba igualmente ventajas a los maestros 

mismos, pero más bien como efecto secundario, pues lo esencial era el provecho que sacaban los 

alumnos” (Laurare, 2006, p. 250).    

 11.4 Caracterizaciones de perfiles. 

11.4.1 Caracterízación del perfil del alumno lasallista para un trabajo colaborativo 

En cuanto al alumno de acuerdo con Glinz (2005) en su trabajo “Un acercamiento al trabajo 

colaborativo” actúan estratégicamente cuando reflexionan sobre el objetivo de la tarea asignada, 

planifica lo que va a realizar, hace su tarea y evalúa su desempeño. Adicional a la ejecución 

misma de la tarea se deben resaltar otros aspectos relacionados con el ser, como menciona AG 



   
 

Martín (2010) que menciona la importancia de la afinidad con los compañeros teniendo en 

cuenta aspectos como amistad, intereses comunes, edad, entre otros.  

Adicional el equipo de trabajo identifica otras características que considera fundamentales en 

el estudiante para el logro del trabajo colaborativo como: 

1. Abiertos al conocimiento y dispuestos para el trabajo en equipo. 

2. Inquietos por aprender. 

3. Que se interroguen por la realidad, motivados para aprender, y por esto son responsables 

de sus propios aprendizajes. 

4. Críticos con propuestas innovadoras y proactivos a la hora de argumentar sus 

aprendizajes e indagaciones, que los llevan a la creación de nuevas teorías o conocimientos. 

5. Proactivos para aplicar y transformar el conocimiento y la realidad con el fin de dar 

respuestas a los problemas o preguntas que les enuncia la misma realidad. 

6. Que construyan conocimientos a partir del dialogo y el compartir de ideas y 

conocimientos adquiridos por la investigación y manejo de las Tic.(P.156) 

7. Dispuestos para trabajar en equipo y compartir conceptos, ideas y conocimientos sin 

menospreciar a los compañeros de trabajo con respeto y prontos a conciliar las ideas de los 

compañeros con las propias. 

8. Dispuestos a elevar su autoestima a partir del autocontrol y así motivar el conocimiento 

propio y el de los compañeros mediante la escucha y el planteamiento de soluciones o mediando 

las diversas participaciones de todo el equipo para lograr adquirir un aprendizaje significativo. 

9. Consiguen objetivos comunes para el equipo de trabajo, reconociendo las fortalezas de 

todos los integrantes del equipo y por eso se relacionan satisfactoriamente con respeto y 

dignidad. 



   
 

11.4.2 Caracterízación del perfil del padre de familia lasallista para un trabajo colaborativo 

Los padres de familia actualmente cuentan con un rol más activo dentro de la comunidad 

educativa jugando en principio un papel fundamental como menciona Corpoeducación (2007) en 

su documento ¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?, siendo los 

responsables de la selección de la institución educativa donde existen aspectos que permiten la 

toma de la decisión como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Manual de Convivencia, si 

es público o privado, su jornada, si tiene una orientación religiosa y sobre características 

relacionadas con las competencias en las pruebas nacionales y planes de mejoramiento. En el 

nuevo contexto de la educación, “los padres que antes eran llamados para informarles sobre el 

estado académico de los hijos o para que colaboraran económicamente con la escuela, ahora 

deben ser parte activa de la vida institucional, lo mismo que los estudiantes.  

Además los padres de familia como menciona Jadue (1999), juegan un rol primordial en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que si se vinculan con la educación de sus hijos y 

trabajan en conjunto con los docentes, los niños y adolescentes presentan comportamientos 

adecuados adaptándose fácilmente al colegio. 

Olaya y Mateus (2015) resaltan la importancia de “desarrollar en las familias habilidades y 

brindar herramientas que quizás la escuela está en capacidad de dar desde sus espacios de 

interacción como reuniones de padres, talleres a padres, actividades y salidas familiares, para que 

los padres se hagan participes de la educación de sus hijos; puesto que es importante que las 

familias no olviden que ellos son los primeros educadores; desde el ejemplo, desde los valores y 

desde la cotidianidad” 

Y otras características de los padres de familia que identifican los integrantes del equipo de 

trabajo se encuentran: 



   
 

1. Comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, mediante la colaboración y asertividad 

con toda la comunidad. 

2. Prontos a acompañar los procesos de desarrollo (investigativo y deductivo) de nuevos 

conceptos e ideas de sus hijos; y por eso se involucran en el desarrollo de las actividades 

institucionales y extracurriculares de sus hijos que fortalecen sus conocimientos. 

3. Soñadores que propicien el dialogo con sus hijos en familia, propiciando la innovación y 

el uso, en familia, de los recursos tecnológicos, con responsabilidad y dinamismo. 

4. Los padres de familia comprometidos con su responsabilidad de acompañar, motivar e 

incentivar el desarrollo de sus hijos integralmente se preocupan por su ser de primeros 

educadores de ellos, y por eso se integran con los docentes en el desarrollo de las actividades 

pertinentes que se desarrollan en clase para potencializarlas en casa y así motivar a sus hijos para 

que aprendan de una forma divertida y significativa. 

11.4.3 Caracterización del perfil del maestro lasallista para un trabajo colaborativo 

De acuerdo con Glinz (2005) en su trabajo “Un acercamiento al trabajo colaborativo” los 

docentes son los responsables de dar las indicaciones iniciales en los grupos para dar inicio al 

trabajo colaborativo aportando durante el proceso la enseñanza de los conceptos, tipos de 

estrategia o métodos que facilitan el aprendizaje observando de cerca la evolución y 

aprovechamiento de los grupos de trabajo y apoya a los estudiantes cuando lo requiere, además 

hacer la evaluación realizando una conclusión del tema. Asimismo, menciona AG Martín en la 

revista de Educación #352, que los docentes deben estar abiertos a nuevas ideas y conclusiones, 

propiciando ambientes de trabajo que fortalecen el aprendizaje, definiendo o planteando 

objetivos claros, mediante una distribución del aula y el grupo en pequeños equipos de pares para 

el desarrollo de las actividades y así propiciar un adecuado aprendizaje y dinamismo académico.  



   
 

Adicional se señalan otras características del docente en su rol de lograr el trabajo 

colaborativo según las lecturas realizadas por el equipo de trabajo como las siguientes: 

1. Dispuesto para trabajar con los alumnos y no para los alumnos; con una gran capacidad 

de interactuar con los demás y así lograr un aprendizaje significativo que se elabora a partir del 

dialogo y el compartir de experiencias, ideas y conocimientos adquiridos a partir de la 

investigación, de cada uno de los integrantes del equipo. 

2. Asertivo a la hora de acompañar, guiar, orientar y motivar a los pequeños grupos de 

trabajo, para la colaboración y camaradería de los alumnos y así fortalecer la transformación del 

conocimiento. 

3. Con mirada crítica ante el conocimiento y aprendizaje proactivo de sus alumnos; 

incentivando en los alumnos el pensamiento crítico, la resolución de problemas y por ende la 

construcción de nuevos conocimientos. 

4. Reconoce que el trabajo lo realizan los alumnos y él acompaña, diseña instrucciones, 

motiva y media cognitivamente el trabajo creando aprendizajes en conjunto con los estudiantes. 

5. Con metodología innovadora y actividades diversas que muchas veces parten de los 

alumnos; garantizando la disciplina y el desarrollo y la mejora continua del aprendizaje de sus 

alumnos y de la vida institucional. 

Establece claramente las reglas de trabajo propiciando en los estudiantes la capacidad de 

argumentar, indagar, retroalimentar e innovar el conocimiento y así redirigir sus esfuerzos para 

lograr los aprendizajes pertinentes y significativos que respondan a sus inquietudes, o los 

proyecten a nuevas preguntas por la realidad. 

  



   
 

 

12. Conclusiones y recomendaciones 

En un aprendizaje colaborativo, el maestro como mediador del conocimiento se limita a 

acompañar, afianzar y motivar a los alumnos, mediante el compartir de ideas y experiencias en 

pequeños grupos de pares, para que direccionen sus saberes y así logren unos aprendizajes 

significativos que los cualifiquen para afrontar los retos y posibilidades que la modernidad y el 

entorno les presenta. 

El maestro con el trabajo en equipo, enseña a aprender y a pensar a los educandos, 

formándolos para que continúen aprendiendo con autonomía y éxito durante toda la vida. 

El maestro, comprometido con su quehacer en un trabajo colaborativo, está llamado a 

construir la mente de los educandos enseñándoles a pensar con autonomía y eficacia. 

El profesor mediador es un intermediario, un organizador, un amplificador, un adaptador, y un 

diseñador de procesos formativos claros y precisos contribuyendo a la formación de los 

educandos afianzando los valores y principios rectores de la formación. 

El maestro mediante un trabajo colaborativo dinamiza una enseñanza de habilidades de 

pensamiento crítico para que los alumnos puedan hacer frente a los desafíos del entorno y al reto 

de unos cambios cada día mas vertiginosos e intensos en el mundo que los rodea, mediante una 

flexibilidad interna del individuo. 

El motor del cambio en la educación es el educador, visto como mediador del aprendizaje y 

no como un simple dador de conocimiento, muchas veces vagos y ya superados. 

Los maestros tienen que romper con el paradigma de que lo que más importa en la clase es lo 

que el transmite o enseña, sus contenidos e impresiones, y empezar a ver el aprendizaje de los 

alumnos, lo que estos descubren, sus pensamientos, lo que hacen, sus proyectos y lo que 



   
 

organizan con la complicidad del maestro como lo más importante; es por eso, que la escuela 

debe propiciar al maestro espacios para el crecimiento personal, emocional y comunitario a 

través del trabajo de campo, mediante un trabajo de grupo con un compartir de experiencias e 

ideas que enriquezcan el quehacer del maestro que fortalece un trabajo colaborativo. 

Si se pretende que la educación se prolongue a lo largo de toda la vida, como compañera del 

desarrollo de cada persona y de la comunidad, se debe propiciar el desarrollo de los pilares de la 

educación que son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con otros y 

aprender a ser; y una de las mejores formas es a través del trabajo colaborativo que propicia el 

trabajo en pequeños grupos, logrando que los estudiantes fortalezcan su ser, su quehacer y su 

saber hacer, y el fortalecimiento del aprendizaje en comunidad mediante la fraternidad, la 

solidaridad, la justicia y con equidad y respeto mutuo. 

En el desarrollo del conocimiento, mediante un trabajo colaborativo, el maestro viene a ser un 

modelo de comportamiento a seguir, un entrenador de sus alumnos en el desarrollo de sus 

capacidades y del pensamiento colaborativo, un tutor o guía que acompaña, y un asesor del 

aprendizaje, o un director de la investigación; propiciador de la autoestima con autonomía y 

criterios para asumir responsabilidades y compromisos consigo mismo, con el grupo, la 

comunidad y la sociedad, que lo reta y compromete. 

El maestro que se compromete con el desarrollo del conocimiento de sus alumnos, es un 

experto que planifica y desarrolla los contenidos y fases del proceso del aprendizaje; establece  

metas claras para lo cual desarrolla habilidades de estudio y fomenta la auto estima de los 

estudiantes; fomenta la curiosidad y originalidad intelectual mediante un pensamiento 

divergente; fortalece la imaginación y el interés por nuevas metas e ideas; potencializa la 

discusión reflexión y fomenta la empatía con el grupo mediante el compartir de experiencias de 



   
 

aprendizaje con los alumnos, compañeros docentes; desarrolla actividades  significativas que 

potencialicen el desarrollo intelectual, mental, social y cognitivo de los estudiantes, fortaleciendo 

en ellos los valores para la vida. 

La Salle, como escuela de salvación, debe despertar en sus alumnos, docentes, empleados y 

familias, en general, el amor por el conocimiento mediante un compartir denodado de 

experiencias a partir de los valores cristianos de fe, solidaridad, fraternidad, compromiso y 

justicia; en donde los aprendizajes sean cada vez más significativos e interactúen con la 

problemática de la posmodernidad, no dando soluciones, sino posibilidades de acercamiento a 

nuevos problemas con acciones concretas y claras, y esto solo se lograra a partir de un trabajo 

colaborativo en donde todos los miembros de la comunidad implicada se inmiscuyan en el 

desarrollo y potencializacíón de nuevas ideas. 

Uno de los primeros retos que se presenta en el futuro próximo del quehacer de un trabajo 

colaborativo consiste en motivar y gestionar en los maestros el acercamiento a esta forma de 

enseñanza- aprendizaje, para que lo puedan imprimir en el desarrollo de cada área del desarrollo 

del conocimiento, buscando responder a las preguntas de los alumnos, la sociedad y las 

pertinentes de la educación. 

Diferenciar lo que significa trabajo colaborativo del trabajo cooperativo sería muy pertinente, 

porque así evitaríamos tantos inequívocos en donde se confunden hasta el punto de mesclase y 

no diferenciarse. Por eso digamos que el trabajo colaborativo es un aprendizaje a partir de 

pequeños grupos de pares en donde no hay roles definidos y el desarrollo del conocimiento se 

logra a partir de la discusión o compartir de experiencias o ideas, con respeto por el otro y el 

maestro es un mediador, tutor, observador y acompañante del trabajo del grupo; en el trabajo 

cooperativo se desarrolla el conocimiento a partir de orientaciones y objeticos que delimita el 



   
 

maestro, se desarrolla el trabajo en grupos diseñados y escogidos por el maestro, en este esquema 

los participantes del grupo tienen roles bien definidos y preestablecidos, el conocimiento se 

gestiona a partir de una cooperación en donde se limitan cada uno a aportar su parte del trabajo 

que se les ha impuesto. 

En el trabajo colaborativo la familia adquiere un papel preponderante, ya que esta se 

compromete a acompañar y facilitar los medios, técnicos y logísticos, para el desarrollo de las 

habilidades de sus hijos y así proyectar sus aspiraciones de que ellos logren el éxito esperado. 

Desde el pensamiento del señor de la Salle, podemos constatar que siempre estuvo con la idea 

de propiciar una educación de calidad a los niños y jóvenes más desprotegidos de la sociedad, 

por eso se preocupó mucho por formar a los futuros maestros dándoles herramientas pedagógicas 

para el buen desempeño de sus funciones como maestros, ángeles custodios de sus alumnos. 

Como lasallistas atrevámonos a soñar e innovar el conocimiento mediante la puesta en 

práctica de un trabajo colaborativo que posibilite un aprendizaje que se fortalezca y dinamice a 

partir del trabajo en grupos de pares, en donde los alumnos mediante la camaradería y el 

compartir de experiencias e ideas de conocimientos se enriquezcan día a día y se dinamicen con 

nuevos retos que los comprometa con la academia para así dar respuesta a las preguntas que la 

sociedad y el entorno les presenta a ellos y a la educación del momento, siempre buscando 

innovación, pertinencia, autoestima, cualificación y éxito académico y social, con valores y 

principios rectores del conocimiento. 

El maestro mediante las experiencias, las observaciones, las vivencias y la reflexión 

compartida en un trabajo colaborativo; orienta y ayuda a construir y estructurar las mentes y el 

pensamiento de los alumnos, desarrollando sus potencialidades enseñándoles a pensar y a 

argumentar sus ideas y desarrollos del conocimiento, mediante el fortalecimiento del autoestima 



   
 

y la autonomía, capaces de seguir aprendiendo toda la vida mediante un compartir de 

conocimientos de interés comunitario e individual. 

Como pretender lograr ser un colegio de calidad conservando las mismas estructuras 

mentales, cognoscitivas y estructurales, sin atreverse a innovar con nuevas propuestas de 

enseñanza –aprendizaje donde se potencialice el despertar del pensamiento, critico, no solo de 

los directivos y maestros, sino también de los alumnos, padres de familia y comunidad en 

general para que respondan a los nuevos retos que la sociedad les presenta; y es por eso, que 

sería pertinente arriesgarse a innovar y experimentar un trabajo colaborativo donde por medio de 

pequeños grupos de pares se propenda por la elaboración de un conocimiento – aprendizaje 

mediante el dialogo- discusión y el compartir de ideas y experiencias innovadoras en donde el 

alumno es el protagonista del aprendizaje significativo, ya que es él, el que media los diversos 

aprendizajes desde la investigación de la realidad que le compete o le atrae buscando siempre 

nuevos retos que superar. 
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