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a. TÍTULO 
 

“EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y SU APLICACIÓN EN 

LAFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, MODALIDAD B-LEARNING, EN EL PERIODO 

2009-2010” 

 

 

b. RESUMEN 

 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es el deanalizar la 

incidencia que ha tenido la aplicación del Aprendizaje Colaborativo – AC en 

el proceso de formación de los estudiantes de la Maestría en Educación a 

Distancia - EaD, modalidad b-learning, del Programa de Educación a 

Distancia - PROMADIS de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Los principales métodos, técnicas y procedimientos utilizados para la 

recolección de datos y obtención de los resultados han sido los clásicos 

como el inductivo, deductivo, analítico-sintético, heurístico, hermenéutico 

entre otros. Las técnicas son las ortodoxas como la encuesta, entrevista, 

observación, pero aplicadas a una nueva versión electrónica, digital y virtual, 

con ayuda de otros instrumentos tecnológicos como internet, teléfono, chats, 

emails, skype, live Messenger, facebook, twitter, entre otros. 

 

 

Los principales resultados que se obtuvieron de todo el proceso investigativo 

se enmarcan dentro de la falta de producción del conocimiento en grado 

significativo, la aún existente dependencia cognitiva, el escaso aporte de 

ideas innovadoras; todo ello como resultado de la, en cierto grado, 

ineficiente aplicación del aprendizaje colaborativo AC. 
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Entre las conclusiones más importantes tenemos que: Falta desarrollar la 

creatividad científica y tecnológica a un nivel superior. Todavía existe una 

gran dependencia cognitiva; es decir, falta capacidad para generar ideas 

propias en el ámbito académico, científico, tecnológico, filosófico y 

epistemológico, con competencia mundial. Aún se carece de propuestas 

innovadoras para el mejoramiento de los procesos de formación y de otros 

procesos. 

ABSTRACT 

 

The main goal of this research work is to analyze the incidence that the 

application of the Collaborative Learning – CL has had in the formation 

process of the Students of the Mastery in Distance Education – DE, b-

learning modality, of the Program of Distance Education of PROMADIS of the 

National University of Loja. 

 

 

The main methods, techniques and procedures used to collect the data and 

to obtain the results have been the well known such as the inductive, 

deductive, analytical-synthetic, heuristic, hermeneutic among others. But, 

also other new methods have been used such as the syncretic and the 

transegic. The techniques are the orthodox ones like the survey, interview, 

observation, but all them applied in a new electronic, digital and virtual 

version with the help of other technological tools like internet, telephone, chat 

room, email, skype, live messenger, facebook, twitter, among others. 

 

 

 

The main results obtained from the research process are within the lack of an 

knowledge production in a significant level, also the still cognitive 
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dependence, the presentation of just a few great innovative; all of this as a 

result of an inefficient application of the collaborative learning CL. 

 

 

Among the most important conclusions we got that: It’s compulsory to 

develop the scientific and technological creativity in a higher level. There is 

still a high cognitive dependence, this means that there is a lack of capacity 

to generate our own ideas in the academic, scientific, technological, 

philosophical and epistemological fields with a worldwide competence. There 

is still a lack of innovative proposals in order to improve the formation and 

other proces 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Es amplia la lista de quienes han investigado sobre el tema propuesto en el 

presente trabajo de tesis; sin embargo, algo que es de mayor relevancia y 

que permite señalar los antecedentes y la importancia de esta investigación, 

son los resultados de otras investigaciones como la de los psicólogos 

Johnson y Johnson (1986) y Slavin(1989), de quienes surgieron las guías 

para los educadores que quisieran aplicar estrategias,principios y valores del 

aprendizaje colaborativo en el aulay que han sido ampliamente adoptados 

en la práctica, entre los principios y valores están:1- La interdependencia 

positiva. 2- La promoción a la interacción.3- La responsabilidad individual. 4- 

las habilidades y destrezas de trabajo grupales. 5- La interacción positiva 

(Johnson & Johnson, 1986; Waggoner, 1992). 
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De lo que no se ha encontrado datos es sobre alguna investigación realizada 

dentro del campus virtual en el cual se desarrolló el presente trabajo, razón 

por la cual toda la atención desembocó en el interés por descubrir qué 

sucedió con la aplicación del Aprendizaje Colaborativo – AC dentro del 

proceso formativo de la Maestría en Educación a Distancia – EaD, 

modalidad b-learning (blended learning) o modalidad semipresencial y 

virtual; dicha maestría se impartió durante 18 meses, en los años 2007-2008. 

 

Lainvestigación se la realizó con el objetivo de: 1-Analizar la incidencia de la 

aplicación del aprendizaje colaborativo en el proceso de formación de los 

estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia - EaD, modalidad b-

learning, del PROMADIS de la UNL. 2-Analizar cómo el aprendizaje 

colaborativo se aplica al proceso formativo de los estudiantes de la 

mencionada Maestría. 3-Determinar los niveles a los cuales se aplica el 

aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes de la 

Maestría en EaD. 4-Establecer los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de los 

estudiantes de la Maestría en EaD, modalidad b-learning. 

 

La hipótesis general establece queexiste una gran incidencia entre el 

Aprendizaje Colaborativo y los resultados de su inadecuada aplicación en el 

proceso formativo de los estudiantes de la Maestría en Educación a 

Distancia, modalidad b-learning, lo cual deriva en la producción de diversos 
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problemas u obstáculos que impiden llegar a un desarrollo óptimo del 

proceso formativo colaborativo y de la producción del conocimiento. 

 

La metodología utilizada para la presente investigación es sincrética en 

términos generales; es decir que, considera varios métodos a ser aplicados 

en distintas instancias y que van desde los métodos analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, hasta otros como la hermenéutica, que sirvió para la 

interpretación y comprensión de ciertos enunciados teóricos presentados en 

la revisión de la literatura.  

 

Los fundamentos que sustentan el presente trabajo de investigación se los 

resume a continuación a través de la desagregación de las partes que 

contiene: 

 

El literal d) contiene la revisión de la literatura, en la cual se considera el 

estado del arte, los hallazgos de los últimos años respecto de las 

investigaciones realizadas con relación al tema investigado y los 

fundamentos que lo sustentan. 

 

El literal e) se refiere a la metodología utilizada para la realización de la 

presente investigación, en la cual se puntualiza los métodos, técnicas e 

instrumentos y los procedimientos utilizados y aplicados a las instancias de 

recolección de datos y de observación. 
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Los literales f) y g)tratan sobre la exposición y discusión de los resultados, 

en donde se presenta los datos recolectados, mismos que sirven para la 

verificación de las hipótesis planteadas. 

 

El literal h)contiene todas las categorías de conclusiones a las que se llegó 

después de haber seguido el debido proceso para culminar el trabajo de 

investigación, las mismas que responden a los objetivos propuestos. 

 

El literal i) comprende la presentación de los lineamientos alternativos, en los 

cuales se realiza algunas propuestas tendientes a mejorar la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo, para la obtención de mejores resultados 

relacionados con la producción del conocimiento y la independencia 

cognitiva.  

 

Varias son las novedades que fueron encontradas durante el proceso de 

investigación, pero se puede mencionar las más relevantes, de acuerdo a las 

observaciones del campo virtual y a los resultados obtenidos en las 

encuestas.  

 

Una de las novedades se refiere a que mientras aparecen nuevas 

metodologías, tecnologías y recursos, todas las teorías del aprendizaje 

anteriores, a veces llamadas tradicionales, siguen vigentes en distintos 

niveles de aplicación; es decir, ninguna se ha desechado del todo y más bien 

siguen siendo aplicadas para distintas necesidades de aprendizaje. 
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Otra novedad importante es la evidencia de que aún seguimos dependiendo 

cognitivamente de la producción del conocimiento y de las teorías emitidas 

en otros países del mundo. El propio aprendizaje colaborativo y el 

cooperativo nos vienen como teorías importadas. Estas entre otras 

novedades fueron encontradas durante el proceso de investigación. 

 

Como partes finales de la Tesis tenemos la bibliografía y los anexos que se 

refieren a los libros, artículos, resúmenes y otras fuentes consultadas, 

especialmente en las bibliotecas virtuales. Los anexos incluyen el proyecto 

de investigación, la tabulación de los datos recolectados, con las encuestas 

y otros documentos de respaldo; estos últimos se los presenta en formato 

digital. 

 

d. REVISIÓN LITERARIA 

 

Para la revisión de la literatura que permite fundamentar en forma teórico 

científica el presente trabajo de tesis, se ha tomado en cuenta las categorías 

de la investigación tales como el aprendizaje colaborativo, la aplicación del 

aprendizaje colaborativo, los resultados de la aplicación en el proceso 

formativo y los niveles de aplicación junto a sus efectos positivos o 

negativos; mismas que han permitido establecer los problemas a 

investigarse y de cuyas categorías se ha obtenido la información científica:  
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1 ¿En qué medida, la aplicación del aprendizaje colaborativo, ha 

contribuido con el desarrollo del proceso formativo de la Maestría en 

Educación a Distancia, modalidad b-learning? 

2 ¿Cuáles son los resultados tangibles de la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en el proceso formativo de la Maestría en EaD, modalidad 

b-learning? 

3 ¿Qué efectos negativos tiene el hecho de no aplicarse 

adecuadamente el aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de 

la Maestría en EaD, modalidad b-learning? 

 

Los conceptos básicos, las categorías y la definición de términos tienen su 

ampliación en el anexo correspondiente al proyecto de investigación, 

específicamente en la parte relacionada con el marco teórico referencial; por 

lo tanto a continuación se las concreta de la siguiente manera: 

 

 El Estado del Arte en el Aprendizaje Colaborativo. 

El “Estado del Arte”, es la definición o sinónimo de “el más alto nivel de 

desarrollo” como resultado de la aplicación de las últimas metodologías para 

desarrollo de las ciencias y la tecnología. El término “Estado del Arte” fue 

utilizado por Aristóteles en su primer libro de Metafísica.1En uno de los 

campos en donde se evidencia más el estado del arte o desarrollo máximo, 

con relación al Aprendizaje Colaborativo, es en la enseñanza virtual 

                                                 
1http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte 
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denominada EaD modalidad e-learning y b-learning, entre otras modalidades 

que hacen uso del campus virtual. 

 

Son innumerables los nuevos hallazgos y avances que se han dado en el 

tema objeto de estudio en la presente investigación, cual es la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo, dentro de los últimos cinco años; así tenemos: El 

uso de tecnologías de información y comunicación TICs, para optimizar el 

aprendizaje colaborativo, especialmente en los entornos virtuales. El 

desarrollo de tecnologías de educación y formación para el aula. Los 

recursos tecnológicos para el desarrollo de actividades, tareas, pruebas, 

proyectos, etc. Finalmente tenemos, la sustitución de materiales a favor de la 

protección y conservación del medio ambiente junto a la colaboración y 

cooperación como formas de aprendizaje. 

 

El Aprendizaje Colaborativo AC se ha optimizado a tal grado que ya no se 

necesita de tutorías presenciales, sino que los propios implementos 

tecnológicos vienen con tutoriales que permiten la interacción en tiempo real. 

Por ejemplo, “las TICs permiten un diálogo real asíncrono muchos a 

muchos” MiguelRebolloPedruelo (2007)2 

 

Las características de los multimedia y, más recientemente, de las redes 

informáticas, han generado una nueva perspectiva del fenómeno 

comunicativo, de tal suerte que la incursión de las tecnologías de la 

                                                 
2 http://www.slideshare.net/mrebollo/aprendizaje-colaborativo-a-travs-de-las-tic 
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información y la comunicación (TIC) en el educación ha cambiado el 

panorama del proceso formativo y educativo. De esta forma podemos afirmar 

que estamos viviendo una nueva era de la información y la comunicación, la 

cual está influyendo decisivamente en los diferentes ámbitos sociales, 

económicos, culturales y educativos. “Las TIC sirven entonces de 

mediadoras para nuevos modos de interacción entres dos o más 

sujetos.Begoña Gros resume en el siguiente cuadro la relación entre tipos de 

programas de ordenador, teorías del aprendizaje y modelos 

instructivos:(Gros, 2000, p. 71)3 

 

TIPOS DE PROGRAMAS TEORÍAS DEL 
APRENDIZAJE 

MODELOS 
INSTRUCTIVOS 

Enseñanza asistida por 
ordenador (primeros 
programas) 

Conductismo Aprendizaje basado en la 
enseñanza programada 

Programas multimedia de 
enseñanza, simulaciones 
Hipertextos 

Cognitivismo Aprendizaje basado en el 
almacenamiento y la 
representación de la 
información 

LOGO, micromundos Constructivismo Aprendizaje basado en el 
descubrimiento 

 

Programas de comunicación 

Teorías sociales del 
aprendizaje 

Aprendizaje colaborativo 

 

Con relación a los trabajos investigativos, dentro del año 2007, Barkley, 

Cross y Howell, nos presentan un sinnúmero de investigaciones realizadas 

con el fin de mejorar la aplicación de las “Técnicas de Aprendizaje 

Colaborativo” Una de las investigaciones está relacionada con “la influencia 

de los compañeros” “La investigación avala que la influencia de los 

compañeros sobre el aprendizaje del estudiante es muy amplia, y procede 

                                                 
3 http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm 



 

11 

 

 

 

de estudios a gran escala de los ambientes universitarios, así como de otros 

orientados a analizar más en concreto los efectos del aprendizaje 

colaborativo en el aula”.4 

 

“En España existe actualmente un creciente interés por el aprendizaje 

colaborativo, como lo demuestran el número de investigaciones y 

experiencias estudiadas.De entre estas investigaciones y experiencias son 

más numerosas las que están dirigidas a tratar problemas de convivencia, 

diversidad, conflictos, violencia escolar… Se hace necesaria una sólida 

formación del profesorado a nivel teórico y práctico para llevar a cabo con 

éxito esta metodología”.UCETAM (2007) PPT. 

 

En el 2008 tenemos otras investigaciones que se extienden hasta el 2010 y 

el 2011, como la del equipo de investigadores coordinados porNapoleón 

Murcia Peña“Las teorías básicas del aprendizaje colaborativo y las tensiones 

que permitieron definir algunas de sus categorías, es otro de los recorridos 

que en este plano inicial permitió la idea general del paisaje; aquí se perfilan, 

además de las teorías de base, los matices de sus tendencias actuales 

revisadas en más de 50 referencias y las categorías centrales que 

configuran el aprendizaje colaborativo.En un tercer trayecto que define este 

primer plano paisajista del aprendizaje colaborativo, se presenta el encuentro 

con las categorías de la cultura colaborativa, en la cual se hacen evidentes 

las particularidades de las formaciones discursivas ubicadas en superficies 

                                                 
4http://books.google.com.ec/books?hl=en&lr=&id=baKyExtjkuoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=investigaci

%C3%B3n+aprendizaje+colaborativo+2007&ots=EA3XQWfnYd&sig=7jUY89TaVR0XFdfHFrOfG-

_EE0k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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de emergencia, definiendo las rupturas y continuidades de los discursos que 

dieron origen al objeto “cultura colaborativa en Caldas” y sus categorías 

centrales.5 

 

En el año 2009, tenemos entre varias, la investigación sobre“Metodología de 

Aprendizaje Colaborativofundamentada en patrones para laproducción y uso 

de Objetos de Aprendizaje” de Margain Fuentesy otros, quienes argumentan 

que “La metodología MACOBA es trazada desde elpunto de vista de la 

Ingeniería de Software (IS)donde la actividad del aprendizaje se 

planteacomo proceso.  

 

En el tratamiento de procesos,reconocidos autores en IS, con el interés de 

fomentarel aprendizaje colaborativo y tratar sucomplejidad señalan que es 

necesario analizarel proceso para poder transitar de la educaciónpresencial 

a la modalidad a distancia. Además,expertos en la disciplina de la ingeniería 

de softwareidentifican la necesidad de considerar losprocesos anteriores y 

posteriores a la colaboración”.6 

 

SegúnMarcelo Cid / Uniacc - 24/01/2012, realiza un estudio y establece 

que“Durante 2010 y 2011, la académica desarrolló la investigación 

‘Evaluación de las prácticas para el aprendizaje colaborativo en la modalidad 

eLearning de Uniacc’. La muestra incluyó el análisis de 26 cursos, con 157 

alumnos y 26 tutores en total. "Las condiciones básicas para que se genere 

                                                 
5 http://napoleonmurcia.jimdo.com/investigaciones/ 
6http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGoQFjAG&url=ht

tp%3A%2F%2Fredalyc.uaemex.mx%2Fsrc%2Finicio%2FArtPdfRed.jsp%3FiCve%3D67411476005

&ei=GpTaT9P9MKPd0QHczNDkAg&usg=AFQjCNH22qXH9472O8uIszBfyIsrHis1Ig 
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aprendizaje colaborativo en la modalidad eLearning son la capacidad del 

docente en incentivar el diálogo y el debate. Para esto, requiere preguntar, 

enseñar a cuestionar y, en definitiva, mediar la interacción entre los 

alumnos".7 

 

El investigador de seudónimo juandon, 2011, en su investigación “El 

Aprendizaje Activo y Colaborativo”, manifiesta que “La última década ha sido 

testigo de una explosión de interés entre el profesorado universitario en los 

métodos de enseñanza – aprendizaje “los términos” activo y “aprendizaje 

cooperativo”. Sin embargo, a pesar de este interés, aún queda mucho por 

falta de comprensión y desconfianza… La mayoría de los profesores 

universitarios siguen enseñando sus clases en el modo de clase 

tradicional. Algunas de las críticas y dudas parece tener origen en la idea de 

que las técnicas de activos y el aprendizaje cooperativo son verdaderas 

alternativas para, el aprendizaje tradicional”.8 

 

El Aprendizaje Colaborativo. 

Definición y Concepto. 

El aprendizaje colaborativo, a diferencia del aprendizaje cooperativo que es 

una estrategia metodológica de la enseñanza, se refiere a un sistema socio-

constructivista, sociocultural y de conocimiento compartido en donde se 

produce el aprendizaje. 

 

                                                 
7 http://www.latercera.com/postgrados/noticia/noticias/2012/01/1810-426464-9-el-aprendizaje-

colaborativo-y-la-investigacion-aplicada-en-postgrados.shtml 
8 http://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/04/22/el-aprendizaje-activo-y-colaborativo/ 
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El aprendizaje colaborativo es “un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes 

de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada 

miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje 

de los demás generando una interdependencia positiva que no implique 

competencia. 

 

Tipos o Modelos de Aprendizaje Colaborativo. 

Aprendizaje Colaborativo Mediado. 

El aprendizaje colaborativo mediado es el apoyado por ordenador (CSCL). El 

término aprendizaje colaborativo mediado se empezó a utilizar a partir de 

unapublicación de Koschman (1996), quien definió este ámbito como un 

espacio deinvestigación en el que considera la existencia de tres teorías de 

apoyo: la teoría neopiagetianasobre el conflicto cognitivo, la teoría histórico-

cultural y la teoría práctica social.Posteriormente, Koschman (1999) añade la 

teoría de Dewey y Bahjkin como referentesimportantes. 

 

El aprendizaje colaborativo mediado por ordenador expresa dos ideas 

importantes. Enprimer lugar, la idea de aprender de forma colaborativa, con 

otros, en grupo. En estesentido, no se contempla al aprendiz como persona 

aislada sino en interacción con losdemás.  

 

Se parte de la importancia por compartir objetivos y distribuir 

responsabilidadesson formas deseables de aprendizaje. Además, se 
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enfatiza el papel del ordenador comoelemento mediador que apoya este 

proceso. Se trata pues de aprender a colaborar ycolaborar para aprender. 

 

Aprendizaje Colaborativo de Intercambio. 

Este tipo de aprendizaje colaborativo está determinado por “proyectos 

centrados en los intercambios personales”, los cuales se caracterizan por el 

trabajo en equipo, en cuyos proyectos cada persona aporta con una parte 

que encaja en el proyecto general.  

 

Aprendizaje Colaborativo Recopilatorio. 

Este tipo de aprendizaje colaborativo se centra en la “recopilación de 

información”. La recopilación de información es parte de los proyectos de 

investigación. Lo importante es que cada grupo de estudiantes tenga un plan 

de recopilación para que al momento de ordenar dicha información, se 

encuentre la concatenación y la fusión adecuada. 

 

Aprendizaje Colaborativo Resolutorio. 

Este tipo de aprendizaje colaborativo se centra en la “solución colaborativa 

de problemas”. Aquí se pone en práctica aquello de que varias cabezas 

piensan mejor que una, siempre que sea en sentido colaborativo para 

resolver los problemas aportando con diversas soluciones o partes de una 

gran solución, especialmente en problemas que comprenden múltiples 

niveles que no pueden ser resueltos en forma simultánea.  
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Ejemplos los tenemos en forma de grandes temas o tópicos, como son los 

sociales, legales, educativos, científicos, etc. que para ser resueltos 

requieren de varias teorías y tecnologías que implican varias técnicas y 

estrategias. 

 

 Principios básicos del Aprendizaje Colaborativo. 

 

Macarena Guerra Azócar manifiesta que,según Lucero, M. M9, tenemos los 

siguientes principios del Aprendizaje Colaborativo: 

1. Interdependencia positiva: Este es el elemento central; abarca las 

condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al 

interior del grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a los 

otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada persona. 

2. Interacción: Las formas de interacción y de intercambio verbal entre las 

personas del grupo, movidas por la interdependencia positiva. Son las que 

afectan los resultados de aprendizaje. El contacto permite realizar el 

seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del grupo; el 

alumno aprende de ese compañero con el que interactúa día a día, o él 

mismo le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar. 

3. Contribución individual: Cada miembro del grupo debe asumir 

íntegramente su tarea y, además, tener los espacios para compartirla con el 

grupo y recibir sus contribuciones. 

 

                                                 
9 http://www.monografias.com/trabajos66/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo2.shtml 
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4. Habilidades personales y de grupo: La vivencia del grupo debe permitir 

a cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de sus habilidades 

personales; de igual forma permitir el crecimiento del grupo y la obtención de 

habilidades grupales como: escucha, participación, liderazgo, coordinación 

de actividades, seguimiento y evaluación. Las habilidades individuales se 

potencian al momento de ser expuestas y utilizadas en el grupo, puesto que 

los demás influyen y se constituyen en un desafío a ser afrontado en sentido 

colaborativo. 

 

Aplicación del Aprendizaje Colaborativo. 

La aplicación del aprendizaje colaborativo se refiere al uso práctico y 

epistémico de los referentes científicos de la teoría tales como: la base 

filosófica e ideológica que es socialista, las estrategias10 de aplicación y sus 

métodos, las técnicas metodológicas, los instrumentos de aplicación práctica 

de la teoría, los recursos ortodoxos y modernos para la aplicación, y todos 

los medios comunicacionales disponibles, además de los que están en fase 

de experimentación, recomendados por la teoría del aprendizaje colaborativo 

con el fin de alcanzar los objetivos de la misma y de poner en vigencia los 

lineamientos generales de dicha teoría. 

 

El aprendizaje colaborativo puede aplicarse a través de tres tipos de grupos: 

informales, formales y de base. Los grupos informales se constituyen para 

                                                 
10http://148.204.11.4/bienvenida/imagenes/manual_de_estrategias_170107.pdf 
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discutir cuestiones o resolver problemas en una sesión de clase. Son grupos 

que existen durante un breve período de tiempo (unos minutos).  

 

Los grupos formales están encaminados a resolver una tarea cuya duración 

puede abarcar desde una sesión a diversas semanas.Los grupos de base 

son a largo plazo (por ejemplo, todo el curso o varios cursos) y controlan el 

eficaz avance y progresión de cada uno de sus componentes en ámbitos 

que pueden incluso ir más allá de lo meramente académico. 

 

El grado de estructuración de la tarea y el rigor con que se utilizan 

lasestrategias que se describirán a continuación son mayores cuanto más 

compleja es la tarea asignada al grupo. De hecho, varios de los elementos 

básicos suelen no estar presentes en los grupos cooperativos informales. 

 

 Estrategias del Aprendizaje Colaborativo. 

Para la aplicación de la metodología del Aprendizaje Colaborativo es 

necesario mencionar algunas técnicas y ámbitos en que los alumnos pueden 

hacer aportes desde su propia experiencia y conocimiento, para luego aunar 

esfuerzos y así lograr un bien común;es decir, el conocimiento y la 

experiencia de quienes participan es fundamental en alcanzar el bien común.  

 

Las siguientes técnicas o actividades podrían ser ejemplos que tienden a 

lograr un aprendizaje colaborativo: 
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1. Una obra de teatro (en esta actividad cada alumno contribuye desde 

su personaje a la ejecución de la obra) 

2. Creación de una historia o cuento (el profesor les puede proponer 

personajes, la temática, o el escenario, pero los estudiantes crean la 

historia) 

3. Un trabajo investigativo (donde cada alumno se capacita en una 

parte del tema, desde su experticia hace aportes y en conjunto sacan 

conclusiones)  

4. Un foro pedagógico (donde cada alumno desde su área contribuya 

con su experiencia la comprensión de un tema o tarea) 

5. Una publicación de magíster (en la educación de postgrado es 

posible publicar en algún medio un proyecto en común)  

6. Rompecabezas (Una actividad, texto o capítulo se divide en distintas 

partes o temas, Los estudiantes forman equipos. A cada miembro del 

equipo se le asigna uno de los temas o partes en el cual debe 

capacitarse. Cada estudiante se agrupa con los miembros de otros 

equipos con el mismo tema. Estos estudiantes forman grupos de 

expertos, discuten el tema y planean cómo enseñárselo a los 

miembros de sus equipos originales)  

 

Algunas estrategias metodológicas se centran en “enseñar al alumno a 

resolver problemas que necesiten de arquitecturas computacionales 
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distribuidas y cooperativas flexibles”.11Entre algunas de las estrategias que 

podemos mencionar están: Utilizar las clases magistrales para establecerlos 

conceptos fundamentales de la materia.Desarrollar trabajos tutelados por 

losprofesores. Realizar trabajos basados en los contenidos desarrollados en 

lasclases teóricas y que pretenden ampliar losconocimientos del alumno.  

 

Resultados tangibles del Aprendizaje Colaborativo. 

Con origen en el término latino tangibĭlis, la palabra tangible permite nombrar 

a todo aquello que se puede tocar. En un sentido más amplio, también hace 

referencia a lo que puede ser percibido de manera precisa.12 

 

Lo tangible en el caso de los resultados de la aplicación del aprendizaje 

colaborativo,es el conjuntode efectos observables; por ejemplo,los trabajos 

presentados, las innovaciones y propuestas, el nuevo conocimiento 

construido o producido, las contribuciones al acervo científico y cultural 

dentro de diferentes contextos local, nacional y mundial, entre otros. 

 

Los resultados se evidencian cuando el aprendizaje en ambientes 

colaborativos permite una apertura en el proceso educativo. El estudiante 

que usa esta metodología no sólo está en posición de tomar decisiones 

acerca de su aprendizaje, sino que tiene la libertad de hacerlo, identificando 

sus propias necesidades y ayudando al grupo a identificar las suyas. Es así 

                                                 
11http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fbioinfo.uib.es%2F~joemiro%2Faenui%2FprocJenui%2FJen2007%2Fbemeto.pdf&ei

=zznbT-WRH4n86gG5rPGjCw&usg=AFQjCNEh-8jv0DKG0_zWLJcIAy0fLzDDcw 
12http://definicion.de/tangible/ 
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que el grupo comparte intereses. Este tipo de aprendizaje permite que el 

individuo desarrolle el pensamiento creativo, el autoaprendizaje, el 

compromiso con sus pares, la responsabilidad ante los mismos y su espíritu 

participativo, lográndose así un crecimiento del individuo y del grupo. 

 

Algo aún más tangible es el presente trabajo de investigación que ha sido 

construido y desarrollado dentro del ambiente colaborativo virtual, en el cual 

han actuado autoridades universitarias, asesores, estudiantes, docentes 

tutores que han sido entrevistados en línea, y la más reciente revisión de la 

tesis, que ha sido corregida y fundamentada con los contenidos compartidos 

en línea y a través de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 Efectos del Aprendizaje Colaborativo y el Proceso Formativo. 

Dentro de la relación entre el aprendizaje colaborativo con el proceso 

formativo en sí, por principio de bipolaridad, se puede considerar al menos 

dos aspectos o efectos bipolares: El efecto negativo o aspecto regresivo 

relacionado con las desventajas del Aprendizaje Colaborativo. El efecto 

positivo o aspecto progresivo relacionado con las ventajas que presenta. 

Porque, como sucede con todo, depende de los fines y del uso o grado de 

aplicación que se le dé al Aprendizaje Colaborativo, para que el proceso 

formativo sea positivo, negativo o neutro. 

 

El efecto negativo es “aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estéticocultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los 
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perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico 

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada”.13 

 

En el caso del aprendizaje colaborativo y su aplicación al proceso formativo 

de la Maestría en Educación a Distancia, los resultados negativos se miden 

en dos categorías de evidencia: nula y perjudicial. En el caso del resultado 

nulo o neutral, se puede concebir a la aplicación del aprendizaje colaborativo 

como lo que no permite evidenciar ningún desarrollo o cambio positivo, lo 

cual a la vez significa que ha resultado en una pérdida de tiempo, energía y 

recursos.  

 

En el caso de los resultados perjudiciales, se trata de aquello que debido a la 

mala aplicación del aprendizaje colaborativo ha derivado en un fomento del 

facilismo y la mediocridad, solapando la ilegalidad y maquillando un mal 

proceso formativo con calificaciones manipuladas o impuestas y dirigidas 

desde las esferas de autoridad. 

 

Dentro del factor positivo y con relación al proceso formativo, según 

Anuradha A. Gokhale, el aprendizaje colaborativo acrecienta el pensamiento 

crítico (Gokhale, 1995). El concepto de aprendizaje colaborativo ha sido 

ampliamente investigado a través de la literatura profesional. Los estudiantes 

son responsables de su propio aprendizaje, y del aprendizaje del otro. De 

                                                 
13http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/efecto-negativo.htm 
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este modo, el éxito de un estudiante ayuda a que el otro sea exitoso 

también. Los que proponen el aprendizaje colaborativo claman que el 

intercambio activo de ideas en pequeños grupos no sólo incrementa el 

interés entre los participantes, sino que también promueve el pensamiento 

crítico. De acuerdo a Johnson y Johnson (Johnson y Johnson, 1986), existe 

evidencia persuasiva que los equipos colaborativos alcanzan niveles más 

altos de pensamiento y retienen la información por más tiempo que los 

estudiantes que trabajan individualmente. El aprendizaje compartido, les da 

a los estudiantes oportunidad de involucrarse en la discusión, tomar 

responsabilidad por el aprendizaje, y así convertirse en pensadores críticos 

(Totten, Sills, Digby y Russ, 1991). 

 

Con esto se evidencia que el aprendizaje colaborativo llevado hacia los fines 

para los cuales fue concebido, se constituye como un potenciador de nuevas 

destrezas cognitivas y sociales, en el sentido de activar sectores cerebrales 

y mentales para producir nuevo conocimiento y para resolver problemas en 

escalas más globales; y, en el sentido social, sirve para formar individuos 

con conciencia social y con sentido de aporte, contribución e integración a 

procesos de construcción social. 

 

El Aprendizaje Colaborativo desde la Cognición. 

 

Para saber lo que sucede a nivel cognitivo con los sujetos que se enfrentan 

a situaciones de fomento de las habilidades sociales colaborativas, hay que 
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considerar las posturas teóricas desarrolladas por Lev Vygotsky, David 

Perkins, Howard Gardner, Jerome Bruner, Elliot Eisner, Roy Pea.  

 

Vygotskypropone la Zona de Desarrollo Próximo como el “espacio” 

intelectual o cognitivo en que el individuo puede cumplir tareas con ayuda de 

otros (pares o docentes). La intención de la educación, es, entonces, ampliar 

paulatinamente esa zona para que se convierta en Zona de Desarrollo Real, 

es decir, que esas actividades (incluye actividad mental), puedan incluirse 

dentro del rango de las que el individuo puede realizar en forma autónoma, y 

nuevas actividades, de superior nivel de complejidad, sean las se realizan 

con ayuda.  

 

David Perkins, por su parte, junto con Roy Pea, hablan de Inteligencia 

Distribuida y Cognición Distribuida respectivamente. Con respecto al primer 

concepto, la Inteligencia Distribuida estaría constituida por los recursos 

cognitivos del ser humano además de todas las herramientas que ha 

desarrollado a lo largo de la civilización. En este momento de nuestra 

evolución las más recurridas resultan ser las tecnológicas, pero en un primer 

momento de nuestra existencia como humanos bien pudo serlo una ramita… 

Es el concepto que el mismo autor denomina “persona-más”. Deberíamos, 

entonces, aprender a utilizar inteligente y pertinentemente los recursos del 

entorno para potenciar nuestros aprendizajes.  
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Roy Pea prefiere referirse al término Cognición Distribuida (en la obra con 

ese título) como aquellos saberes que están presentes en diferentes 

personas y que, al compartirse, pasan a ser apropiados por los compañeros 

del grupo.  

 

Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples nos 

propone que existen múltiples formas de acceder al conocimiento, no 

necesariamente presentes en la misma potencialidad en todas las personas 

y la importancia de encontrar marcos convenientes para su desarrollo.  

 

Saliendo un poco de esta línea de pensamiento se encuentran Jerome 

Bruner y Elliot Eisner. Bruner, en todas sus obras pero especialmente en: 

“La Educación Puerta de la Cultura” fundamenta el aprendizaje y la 

significación atribuida al mismo desde la cultura de la que el sujeto es 

partícipe. De allí el riesgo -y la riqueza- del trabajo en proyectos 

colaborativos interculturales, ya que implican una primera instancia de 

acuerdos, aunque solamente se refiera a la terminología y enfoques a 

abordar.  

 

Elliot Eisner en “Currículum y cognición” plantea que conocemos nuestro 

entorno de formas diferentes. Él denomina a este conocimiento “formas de 

representación”, postulando que algunas son predominantes sobre otras, e 

incluso más adecuadas para la comprensión de determinados fenómenos de 

nuestro entorno.  
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De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que el aprendizaje 

colaborativo ya sea “en línea” o presencial, resultaría un inmejorable campo 

para el desarrollo de estas competencias cognitivas. 

 

El Proceso Formativo del Aprendizaje Colaborativo. 

Para Marlene Johana Gil, el proceso formativo tiene que ver con los“procesos de 

desarrollo, crecimiento y evolución y potencialización humana con el fin de 

garantizar la formación de los ciudadanos íntegros, con responsabilidad social, 

individual y organizacional significativa y al mismo tiempo, facilitar los procesos 

emancipatorios en escenarios familiares , formativos y psicoafectivos de nuestro 

entorno”.  

 
El filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) emitió ante el mundo 

de las teorías del aprendizajeuna nueva concepción del proceso formativoal 

cual le denominó Constructivismo Social. Posteriormente se haría una 

comparación con la teoría de uno de los grandes representantes del 

constructivismo como lo fue Jean Piaget, quien también con sus trabajos 

hace un aporte importante alproceso formativo de la sociedad.  

 

Estas teorías de los mencionados autores parecieran tener enfoques 

distintos, pero cuando se analizan profundamente se podría decir que no 

difieren en mucho a lo que es su propósito en el proceso formativo general. 

 

Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir 
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de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el 

aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la 

esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del 

enfoque de Lev Vygotsky consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo 

social y cultural, no solamente físico. También rechaza los enfoques que 

reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos 

o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del 

aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. 

 

El constructivismo de Jean Piaget es también llamado Constructivismo 

Psicológico.Según Méndez (2002) desde la perspectiva del constructivismo 

psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe 

el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 

procesos inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas 

hipótesis a prueba con su experiencia personal.El motor de esta actividad es 

el conflicto cognitivo.  

Una misteriosa fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a 

encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 
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constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar su 

conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas realidades 

descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en situaciones de 

aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, 

pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. Detrás de todas 

estas actividades descansa la suposición de que todo individuo, de alguna 

manera, será capaz de construir su conocimiento a través de tales 

actividades. 

 

El constructivismo como concepción del proceso formativo es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 

educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev 

Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun 

cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y 

propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente; corriente que se 

constituye más que como una teoría, como un sistema metodológico para la 

evolución del proceso formativo o educativo en todos los niveles de la 

educación y la construcción social. 
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 Fases del Proceso Formativo en el Aprendizaje Colaborativo. 

 

Con relación al Aprendizaje Colaborativo, las siguientes fases se refieren al 

Diagrama del Proceso Formativo en Ambientes Virtuales de Aprendizaje: 

Alistamiento del proceso formativo. Ejecución del proceso formativo. Cierre 

del proceso formativo. Administración del proceso formativo. Son 

lasacciones enfocadas al acompañamiento, seguimiento y 

realimentación.Garantizanla calidad y pertinencia. Son lafinalización del 

proceso formativo. Garantizan la validación del alcance de los objetivos del 

curso y la realimentación de resultados. Se refieren a la finalización del 

proceso formativo. Son acciones que permiten la adecuación y ajuste del 

curso para iniciar su orientación, con el uso de: 

1-Técnicas didácticas activas. 2-Herramientas de comunicación. 3-Diseño de 

evaluaciones y sondeo. 4-Tips mejoramiento de la calidad. 

 

Hacen uso de: la implementación de herramientas para la publicación de 

contenidos: 1-Publicación de videos. 2-Uso de herramientas para la 

publicación de archivos de texto. 3-Publicación de contenido en varios 

formatos, utilizando herramientas que le den un toque de interactividad. 4-

Publicación de materiales en Plataforma Archivos empaquetados-

animaciones. 5-Archivos de textos- Hojas de cálculo. 6-Configuración de 

actividades en Plataforma. 7-Uso de herramientas Content. 8-Manejo 

Carpetas de Trabajo. 9-Material de soporte para el diseño de Sondeos y 

Exámenes. 10-Tips mejoramiento de la calidad. 
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 Avances de la Humanidad por el Aprendizaje Colaborativo. 

 

No es difícil recordar que en la década de los 70s, Bill Gates conformó un 

equipo de trabajo cooperativo gracias a los principios del aprendizaje 

colaborativo, inconscientemente o no así lo hizo, y con ello surgió lo que hoy 

se conoce como la era de la globalización y de la digitalización, las TIC, la 

enseñanza virtual, los sistemas de rastreo, los satélites, etc.  

 

Con ello se evidencia uno de los más grandes avances de la humanidad, 

con el invento de la computadora, del sistema operativo y de internet, que 

por supuesto no lo hizo un solo individuo, sino muchos en diversas 

compañías y corporaciones, desde la IBM, Intel, HP, Apple, Microsoft, 

Google, entre otros gigantes de la era informática. 

 

La humanidad ha entrado a la era de la información y el conocimiento, una 

sociedad  "audio visual tele-interactiva" en la que cada vez cobran más 

importancia la informática, las telecomunicaciones y la comunicación 

audiovisual.Hay muchas tareas que podemos realizar ante una computadora 

conectada a Internet, como la tele-enseñanza.La educación no podía quedar 

excluida de esta realidad, los educadores del nuevo milenio necesitan 

interpretar la realidad educativa en términos de información utilizando todas 

las ventajas que ofrece Internet. 

 



 

31 

 

 

 

Podemos decir entonces que todo esto es resultado de un ciclo evolutivo en 

la educación como producto de las teorías del aprendizaje, pero también 

podemos decir que todo, como una construcción social interactiva e 

interdependiente, se realimenta, concatena y evoluciona simultáneamente; 

es decir, la educación, la ciencia y la tecnología han evolucionado o se han 

desarrollado interdependientemente.  

 

Por esa razón es que podemos evidenciar y comprobar que la “ley de 

Moore”14 se aplica sin dificultad, al momento de acelerarse el proceso de 

aprendizaje, la producción del conocimiento y el avance de la humanidad, 

con un movimiento uniformemente variado o en progresión geométrica, cada 

vez más aceleradamente. 

 

 Resultados de otros trabajos investigativos sobre el Aprendizaje 

Colaborativo. 

Este apartado, aunque resulta redundante, se lo enuncia al menos, para 

atender a las sugerencias de quienes tienen autoridad académica legal y 

burocrática sobre el presente trabajo de tesis. Por lo tanto, es necesario 

expresar que la mayoría de las citas bibliográficas son precisamente 

tomadas de otros trabajos investigativos que se han realizado sobre el tema 

y está por demás mencionar, salvo en la lista adicional, al final de este 

capítulo. 

 

                                                 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore 
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Lo que falta por explicar es inagotable, pues todas las teorías del 

aprendizaje, taxonomizadas dentro de los tres campos, conductista, 

cognitivista y constructivista no se han agotado aún en su aplicación y 

continúan vigentes con diversas aplicaciones en distintos niveles. Por 

ejemplo, en el aprendizaje de los idiomas aún se aplica el conductismo, el 

memorismo y el repeticionismo, pues esa es la característica del aprendizaje 

práctico de un idioma que se lo aprende sin mayores razonamientos, sino a 

través de la práctica, aún de forma inconsciente o a través de la formación 

de reflejos condicionados e incondicionados. 

 

Lo que huelga más bien es, como resultado de otras investigaciones, aclarar 

la diferencia y semejanza entre el Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje 

Cooperativo; ya que,“es necesario que el profesor pueda establecer cuáles 

son las similitudes y diferencias entre dos términos que se utilizan 

indistintamente como sinónimos y no lo son: aprendizaje colaborativo y 

aprendizaje cooperativo. A continuación se muestra una tabla comparativa 

con la finalidad de esclarecer cualquier duda:”15 

La nomenclatura se presenta según el Dr. Frank Arteaga Pupo. 

                                                 
15 http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml 
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No todo es diferencia, se puede apreciar que comparten en común la 

interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del 

grupo, de esta forma se espera que los estudiantes participen activamente, 

que vivan el proceso y se apropien de la experiencia colaborativa.  
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Pero en ambos el conocimiento es descubierto por los estudiantes y 

transformado a través de la interacción con el medio, para posteriormente 

reconstruirlo y ampliarlo con nuevas experiencias de aprendizaje.  

 

En esencia los dos tienden a que el aprendizaje surja de una correlación 

activa entre el profesor y los estudiantes, y entre los estudiantes. 

 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de tesisestán 

incluidos como parte de los instrumentos de investigación, que en este caso 

son eminentemente virtuales o electrónico digitales, como corresponde a la 

calidad de la presente tesis y como ha sido propio de la maestría en la cual, 

en su mayoría, el proceso formativo fue desarrollado a través de la 

plataforma virtual OLAT, online.  

 

Por lo tanto, todos los materiales, excepto la tramitación, son de tipo 

magnético o electrónico digital, no analógico. 

 

 MÉTODOS 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, relacionados con la 

demostración de las hipótesis se ha utilizado los siguientes métodos, de los 

cuales se procede a explicar el cómo y en qué se los utilizó. 
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 Método Analítico-Sintético. 

De síntesis, análisis y nueva síntesis. Este método se utilizó para 

sintetizar los fundamentos del aprendizaje colaborativo, los cuales 

fueron analizados para poder identificar su aplicación en la formación 

de los estudiantes de la Maestría en EaD. 

 

Asimismo, para llegar a una nueva síntesis,fueron identificados los 

elementos del proceso de enseñanza que tienen incidencia directa o 

indirecta en la calidad de la educación a distancia que se ofrece la 

Universidad Nacional de Loja, específicamente dentro de la Maestría 

en EaD, modalidad b-learning. 

 

 Método Descriptivo. 

Este método “se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este 

método implica la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar una idea clara de una determinada situación” (Zorrilla, 1986).  

 

Por lo tanto, se lo ha aplicado para facilitar la clasificación y precisión 

de los procedimientos y estrategias implementadas en la maestría con 

modalidad b-learning, en contraste con la aplicación de las teorías y 

elementos del aprendizaje colaborativo y así determinar su relación 

con la formación efectiva o no de los maestrantes. 
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 Método Deductivo. 

Consiste en aplicar los principios, las leyes, categorías o los elementos 

necesarios para a partir de los mismos deducir o encontrar soluciones 

y obtener resultados. Por tal razón, este método fue utilizado para, 

basándose en las leyes dialécticas, deducir la relación existente entre 

la aplicación del aprendizaje colaborativo en la maestría de EaD y los 

resultados obtenidos de tal aplicación,por parte de los tutores y 

estudiantes de la maestría. 

 

 Método Inductivo. 

Este método parte de casos particulares para llegar al conocimiento 

general y para determinar leyes y principios; consecuentemente ha 

sido empleado para analizar los resultados obtenidos de la aplicación 

del aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes 

de la maestría y llegar a las conclusiones, en cuanto se refiere a la 

producción del conocimiento, al estancamiento y dependencia 

cognitiva, a la efectividad de la aplicación del AC, entre otros análisis 

de resultados. También ha permitido reconocer los principios y leyes 

existentes para inducir y proponer nuevos paradigmas formativos, 

educativos e instructivos, no solamente para la educación a distancia 

sino también para desarrollar un comportamiento social colaborativo y 

cooperativo. 
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 Método Hermenéutico. 

Este es el método básico que toda ciencia usa para interpretar y 

obtener significados.Se lo ha aplicado para facilitar el estudio e 

interpretación minuciosa e imparcial de la información dada por los 

autores de las obras consultadas, especialmente la relacionada con 

las teorías del aprendizaje y lo relacionado a la teoría delpensamiento 

complejo de Edgar Morin.  

 

 Método Heurístico. 

Este método ha sido útil al momento de hacer modificaciones, de 

resolver problemas y de descubrir estrategias de trabajo. Por ejemplo 

se ha debido modificar instrumentos, como las encuestas, a pedido de 

quien ha dirigido el presente trabajo de investigación.  

 

Se ha aplicado tambiénpara resolver los problemas presentados en la 

recolección de la información, debido a la ausencia de los 

encuestados y a la distancia entre los mismos, ello haciendo uso de 

las TICs; y, al aplicar estrategias de trabajo en aquellos casos en que 

se ha dificultado la obtención de datos confiables o en casos en que 

ha existido renuencia para colaborar y responder con fidelidad e 

imparcialidad. 

 

A partir de la aplicación de los mencionados métodos se ha hecho uso 

dela estadística descriptiva para obtener y representar los datos en 
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números, gráficos, tablas y cuadros, todo lo cual facilitará la discusión, 

interpretación, explicacióny comprensión de los resultados. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La ejecución y desarrollo dela presente investigación ha requerido de 

la selección y uso de técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos y la sistematización de toda la información empírica y teórica, 

junto con la ejecución del trabajo de campo virtual. 

 

Aparte de ello, en el campus virtual y en la red mundial en general, se 

ha debido compilar todos los libros electrónicos necesarios, además 

de artículos, blogs, sitios web descargados, podcasts, addons y 

plugins que han permitido manejar una amplia gama de recursos no 

sólo de texto e hipertexto, sino de multimedia y de TICs en general. 

Estos materiales serán presentados en formato magnético digital. 

 

Para la ejecución del trabajo de campo virtual que ha posibilitado la 

explicación empírica electrónica digital del objeto de investigación se 

ha hecho uso de otras técnicas e instrumentos de investigación como 

las siguientes: 

 

 La Encuesta online. 

Se ha realizado una encuesta electrónica online a los estudiantes de la 

Maestría en Educación a Distancia, a través del uso de email, buzón 
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de mensajes, chats y hasta la red social o Facebook, lo cual ha 

permitido el envíodel archivo adjunto con el instrumento 

correspondiente, cuya finalidad ha sido la de obtener información 

relacionada con la experiencia de los actores involucrados dentro del 

proceso formativo. Asimismo se ha enviado un instrumento similar a 

los maestrostutores de la misma.Para la aplicación de estos 

instrumentos se construyó un cuestionario mixto que conteníalas 

preguntas como de selección múltipley/o categorización, lo cual ha 

permitido obtener la información requerida. 

 

 La Observación Virtual.  

Como una importante técnica de investigación se hahecho uso 

también de la observación, en este caso la observación diferida, ello 

se ha dadodurante el proceso formativo de la maestría con el fin de 

identificar los indicadores que decodifican las categorías y variables de 

calidad, pertinencia y equidad de la Educación a Distancia dentro y 

fuera de la maestría. 

 

Para la aplicación de la observación ha sido necesario construir una 

base de datos de los documentos y actividades desarrolladas, 

conteniendo los aspectos de la formación a distancia virtual, como 

parte de haber estado inserto dentro del proceso investigado.  

 

La evidencias de esta base de datos o archivos serán presentados en 
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formato magnético o digital, no se los puede imprimir para incluir en 

los anexos impresos de la Tesis, debido a su magnitud, lo cual 

implicaría la impresión de muchos documentos. 

 

En vista de que el paradigma investigativo preponderante en la 

investigación propuesta es el socio-crítico, se ha debido hacer uso de 

los instrumentos cualitativos de análisis y contrastación, en 

consecuencia se ha aplicado las leyes de la lógica formal y el principio 

de razón suficiente, con el fin de demostrar la validez de los resultados 

obtenidos por el análisis de los problemas de la aplicación en 

contraste con las teorías del aprendizaje colaborativo, dentro del 

proceso formativo de la Educación a Distancia en la maestría. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población 

La población total o universo de la presente investigación estuvo 

constituida de la siguiente manera: 
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Unidades de 

Observación 

UNIVERSO  

TOTAL 

 HOMBRES MUJERES 

Coordinador 1 0 1 

Administrativos 1 1 2 

Tutores 1 4 5 

Estudiantes de la 

Maestría 

18 19 37 

TOTAL 21 24 45 

 

 PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

1- El primer paso operativo de la investigación consistió en estructurar 

y construir los instrumentos para la recolección de los datos y los 

criterios de información. 

 

2- El siguiente paso fue la aplicación y recuperación de los 

instrumentos de investigación con los datos contenidos en los 

mismos. 

 

3- Luego se procedió a la organización y clasificación de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados a la población 

descripta. 
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4- El paso posterior consistió en la tabulación y recuento de los datos 

empíricos constantes en cada uno de los instrumentos a 

desarrollarse en el Capítulo III. 

 

5- Finalmente se expuso los resultados estadísticos procesados y los 

criterios conclusivos de contrastación. 

 

En el caso de las preguntas cerradas, la tabulación se hizo mediante 

el uso de conteo de frecuencias y obtención de los correspondientes 

porcentajes y medias. 

 

El paso siguiente consistió en la organización de la información total 

en tablas y cuadros estadísticos, actividad que se realizó tomando 

como referente a cada una de las hipótesis específicas que orientaron 

el proceso investigativo, esto implicó retomar la información de cada 

uno de los indicadores y sub-indicadores que explicaron las variables 

de las hipótesis y de los instrumentos en el que se encontraron los 

datos. 

 

A continuación, en lo que corresponde al literal f), se procedió a la 

representación gráfica e interpretación de los datos, con la ayuda de la 

Estadística Descriptiva. Cada uno de los cuadros o tablas ha sido 

acompañado del correspondiente análisis e interpretación, para lo cual 

se tomó en cuenta la frecuencia de manifestación de los indicadores y 
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los planteamientos a la teoría, con relación a cada uno de ellos. 

 

Para la elaboración de las encuestas, la recolección de datos y el 

análisis de los resultados, se procedió a considerar una escala de 

valores que se presenta a continuación, lo cual guiará todo el análisis 

de resultados en el capítulo siguiente: 

 

Escala de Valores de las Encuestas Aplicadas 

Excelente Alto Medio Bajo Nulo 

4 3 2 1 0 

 

Los 5 valores cuantitativos del 0 al 4 son los que regirán para las 

escalas cualitativas a ser analizadas y discutidas a partir de esta 

instancia de demostración de la hipótesis específica. 

 

Con los datos empíricos contrastados con los referentes teóricos se 

procedió a la realizaciónde la contrastación y verificación de las 

hipótesis específicas de la investigación realizada; ello implicó la 

realización de procesos de deducción e inducción teórica para cada 

uno de los indicadores que se analizó, todo lo cual fue inserto en las 

correspondientes conclusiones. 

 

Con los resultados obtenidos se procedió a la formulación de las 

conclusiones del trabajo de investigación, en cuyo proceso se tomó en 

cuenta, principalmente, los objetivos que orientaron la actividad 
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investigativa, para confirmar el grado alcanzado. 

 

En base a las conclusiones y en razón de que el propósito de la 

investigación no consistía solamente en describir alguna circunstancia 

y situación actual de las teorías del aprendizaje colaborativo en la 

maestría en EaD, sino de contribuir a su resolución y mejoramiento, se 

construyeron elementos alternativos a la problemática investigada 

junto con una sección de propuestas de resolución y mejoramiento del 

sistema formativo en EaD.  

 

En este proceso fueron de mucha utilidad los resultados obtenidos con 

el trabajo de campo virtual, los planteamientos del Marco Teórico, la 

experiencia de los investigadores y la sugerencia dada por los 

investigados en los diferentes instrumentos aplicados. 

 

Finalmente se procedió a integrar los diferentes componentes del 

proceso investigativo para elaborar el presente informe final de 

investigación el mismo que se construye procurando la integración 

lógica y cronológica entre cada uno de sus componentes. 

 

Asimismo se tomó en cuenta las normas de reducción técnica y las 

orientaciones de la Universidad Nacional de Loja en la normativa 

vigente para los procesos de graduación en el posgrado.  
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 PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Debido a que el paradigma socio-crítico de la investigación que se ha 

seleccionado para desarrollar la misma, es predominantemente 

cualitativo, sin que esté exenta la investigación de campo en este caso 

virtual, para la verificación de las hipótesis se procedió por la vía 

empírica de observación del proceso formativo en el campus virtual, 

de la recolección de datos estudiantiles en la secretaría del 

PROMADIS y de los criterios dados a través deencuestas y también 

de entrevistas para confirmar los datos. 

 

El proceso se llevó a cabo, principalmente, a través de encuestas, con 

procesos de reducción teórica y deducción de resultados que 

posibilitaron el análisis para la constatación y conversión de los datos 

recabados en el trabajo de campo virtual y en los planteamientos 

centrales de la teoría, en cada una de las categorías analizadas. 

 

De acuerdo a uno de los principios de la lógica formal, el principio de 

razón suficiente, se ha analizado los datos conrelacióna las categorías 

e indicadores, con el fin decohesionarlos con las hipótesis y así llegar 

a su demostración lógica, empírica y racional científica. 
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f.  RESULTADOS 

 

 Representación Gráfica y Analítica 

 
El siguiente análisis y demostración de las hipótesis se centra en dar 

respuesta a las interrogantes que forman parte del problema principal y los 

problemas secundarios. 

 

Hipótesis Específicas 

 
A. Demostración de la Primera Hipótesis. 

No se da una aplicación adecuada del Aprendizaje Colaborativo en el 

proceso formativo de los estudiantes de la Maestría en Educación a 

Distancia, modalidad b-learning; como consecuencia persiste el 

estancamiento y la dependencia cognitiva relacionada con la producción del 

conocimiento. 

 

Escala de Valores de las Encuestas Aplicadas 

Excelente Alto Medio Bajo Nulo 

4 3 2 1 0 

 

Los 5 valores cuantitativos del 0 al 4 son los que regirán para las escalas 

cualitativas a ser analizadas y discutidas a partir de esta instancia de 

demostración de las hipótesis. 
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PREGUNTA 1: ¿Qué grado de satisfacción ha proporcionadoal estudiante el 

haber seguido la Maestría en Educación a Distancia, junto a la aplicación del 

aprendizaje colaborativo en el desarrollo de la misma? 

 

CUADRO 1 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

1 
Grado de satisfacción que le ha 
proporcionado el seguir la Maestría en 
EaD, modalidad b-learning. 5 12 14 2 4 37 

  
  
 
PORCENTAJES 13,5% 32,4% 37,9% 5,4% 10,8% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5% 32,4% 37,9% 5,4% 10,8% 

 

El grado de satisfacción que ha provocado o proporcionado a los estudiantes, 

el haber seguido la Maestría en EaD, tiene relación con el hecho de estar 

Grado de Satisfacción
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conscientes y saber que en verdad han aprendido algo nuevo, útil y práctico 

en la Maestría. 

 

De acuerdo al cuadro 1, la respuesta a la pregunta uno acerca del grado de 

satisfacción respecto de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo, tiene una 

aceptación media del 37,9%, que corresponde al porcentaje mayor, por parte 

de los estudiantes encuestados.Sumando los porcentajes que corresponden 

al nivel bajo y nulo, podemos observar que este porcentaje corresponde al 

16.2% de estudiantes insatisfechos; mientras que, sumando los porcentajes 

alto y excelente, tenemos que el 45.9% de estudiantes están muy 

satisfechos. 

 

De lo analizado y graficado se puede concluir que el aprendizaje colaborativo 

sí ha contribuido con el proceso formativo en un porcentaje del 45.9%, lo cual 

implica también que deberá reforzarse la aplicación del AC, para lograrse el 

grado óptimo o de excelencia en un 100%. 

 

PREGUNTA2: ¿Cuál es la escalade resultados y logros personales por la 

aplicación del AC en el proceso de la Maestría? 
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CUADRO 2 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

2 

Escala de logros personales 
alcanzados por la aplicación del AC 
en la Maestría.. 5 13 15 2 2 37 

  
  
 
PORCENTAJES 13,5% 35,2% 40,6% 5,4% 5,4% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados positivos de la aplicación del aprendizaje colaborativo en el 

proceso formativo de la Maestría en EaD se los mide por los logros 

alcanzados y con el hecho de acceder a nuevos niveles de conocimiento y 

prácticas a favor del bienestar propio y de la sociedad, como es característico 

del aprendizaje colaborativo. 

 

Conrelación al cuadro, la respuesta a la pregunta dos, acerca del grado de 

13,5% 35,2% 40,6% 5,4% 5,4% 
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logros personales respecto de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo – 

AC, tiene una aseveración media con el 40,6% de los estudiantes 

encuestados. En el gráfico observamos que solamente el 5.4% de los 

encuestados afirma no haber alcanzado ningún logro en esta Maestría, en 

contraste con el 13.5% que manifiesta haber alcanzado un excelente grado 

de logros personales, mediados por el 40.6% de encuestados que representa 

una percepción media de grado 2 respecto de haber alcanzado logros 

personales con la aplicación específica, por parte de los Tutores, del AC en la 

Maestría cursada. El 35.2% manifiesta haberlos alcanzado en un alto grado, 

mientras que el 5.4% restante opina que sus logros personales son bajos, 

con relación a la aplicación del aprendizaje colaborativo en la maestría. 

 

De lo analizado y sumando los porcentajes tenemos que el 10.8% de 

estudiantes encuestados no están satisfechos con sus logros, en contraste 

con el 48.7% que están altamente satisfechos, ambos porcentajes 

contrastados con el 40.6% que están medianamente satisfechos con sus 

logros personales.  

 

Con esto se concluye que la percepción, por parte de los estudiantes, acerca 

de los logros personales alcanzados es diversa; sin embargo tenemos que el 

porcentaje 48.7% de los que están altamente satisfechos es más alto. 
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PREGUNTA 3: ¿En qué nivel han aplicadolos tutores el aprendizaje 

colaborativo dentrodel proceso formativo de la Maestría en EaD, modalidad 

b-learning? 

 

 
CUADRO 3 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

3 

Nivel del AC aplicado en el proceso 
formativo de la Maestría. 
 2 14 17 2 2 37 

  
  
 
PORCENTAJES 5,4% 37,9% 46,0% 5,4% 5,4% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta general se vincula a la pregunta de la encuesta en que debe 

conocerse primero cuáles son las teorías del AC y luego determinar si se las 

ha aplicado adecuadamente o no. Las 3 teorías son: socio-cultural, socio-

constructivista y del conocimiento compartido. 

5,4% 37,9% 46,0% 5,4% 5,4% 

Nivel de AC Aplicado
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Conrelación al cuadro 3, la respuesta a la pregunta tres, acerca de la 

percepción que tienen los estudiantes sobre si los tutores han aplicado las 

teorías del Aprendizaje Colaborativo – AC, el 5.4% manifiesta que los tutores 

no han aplicado el aprendizaje colaborativo, el 5.4% expresa que lo han 

aplicado en un nivel bajo, la mayoría o mayor porcentaje 46% opina que ha 

sido aplicado en un nivel medio; mientras que, el 37.9% de estudiantes 

asevera que lo han aplicado a un alto nivel y el 5.4% restante opina que el 

aprendizaje colaborativo ha sido aplicado en un excelente grado. 

Contrastando los porcentajes tenemos que el 10.8% posee una percepción 

baja y el 43.3% tiene una percepción alta acerca del grado en que los tutores 

aplicaron el aprendizaje colaborativo en la maestría. 

El análisis de las respuestas a esta pregunta nos permite concluir que la 

aplicación del AC se ha dado en una escala alta con un porcentaje del 

43.3%; con lo cual se concluye que, sí hay la percepción de que los tutores 

han aplicado el aprendizaje colaborativo, especialmente al haberse exigido el 

trabajo de campo virtual en grupo a través de la Plataforma OLAT.  

 

PREGUNTA 4: ¿En qué nivel, la aplicación del AC, ha contribuido para 

alcanzar la independencia cognitiva por parte de los estudiantes de la 

Maestría en Educación a Distancia, modalidad b-learning? 
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CUADRO 4 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

4 
Nivel de independencia cognitiva 
lograda por la aplicación del AC. 

4 13 16 1 3 37 

  
  
PORCENTAJES 10,8% 35,2% 43,3% 2,7% 8,1% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

10,8% 35,2% 43,3% 2,7% 8,1% 

 

La independencia cognitiva significa que a partir de la aplicación del AC los 

estudiantes generan la capacidad para elegir qué estudiar, qué conocer y qué 

hacer con dicho conocimiento adquirido. 

 

Conrelación al cuadro 4, la respuesta a la pregunta cuatro, acerca de haber 

logrado la independencia cognitiva al haberse aplicado las teorías del 

Aprendizaje Colaborativo – AC, el 8.1% responde que no ha logrado ninguna 

independencia cognitiva, el 2.7% responde haberlo logrado en un bajo nivel, 

el mayor porcentaje 43.3% manifiesta haberlo logrado en un término medio, 

Nivel de Independencia Cognitiva
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mientras que el 35.2% de los estudiantes encuestados responde haberlo 

logrado en un nivel alto, complementado con el 10.8% que están totalmente 

satisfechos.  

 

Al sumar los porcentajes nulo y bajo obtenemos el 10.8%, con los 

porcentajes alto y excelente obtenemos el 46% de estudiantes que han 

logrado alguna independencia cognitiva; con todo lo cual se concluye que el 

porcentaje de estudiantes satisfechos es significativo con al 46%, todos los 

demás están medianamente satisfechos en cuanto al logro de alguna 

independencia cognitiva a partir de la aplicación del AC en la maestría. 

 

PREGUNTA 5: ¿Cuáles la percepción de los estudiantesde la Maestría en 

EaD, modalidad b-learning respecto de haber superado el estancamiento 

cognitivo por la aplicación del AC en el proceso formativo? 

 
 

CUADRO 5 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

5 
Nivel de estancamiento cognitivo 
superado por injerencia del AC. 

4 12 16 3 2 37 

  
  
PORCENTAJES 

10,8% 32,4% 43,3% 8,1% 5,4% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados tangibles son las evidencias objetivas, observables y 

medibles. En el caso de la presente pregunta, salir del estancamiento 

significa acceder al nivel de producción intelectual filosófica, científica, 

tecnológica y epistemológica, por fuerza de aplicar bien las teorías y 

estrategias del AC, para dar un aporte personal al saber universal. 

 

Conrelación al cuadro 5, la respuesta a la pregunta cinco, acerca de haber 

salido del estancamiento cognitivo por injerencia de haberse aplicado las 

teorías del Aprendizaje Colaborativo – AC, la misma que es una repregunta 

para complementar la pregunta 4. En este caso es el 13.5%, grados 1 y 0, de 

estudiantes que opinan no haber salido aún del estancamiento, mientras que 

el 43,3%, grado 2, de los estudiantes encuestados responde en una escala 

media de satisfacción, en contraste con 43.2%, grados 3 y 4, que 

corresponde a una alta satisfacción.  

10,8% 32,4% 43,3% 8,1% 5,4% 

Estancamiento Cognitivo Superado
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De los resultados analizados se puede concluir que hay un alto grado de 

satisfacción en un 43%, acerca de haber salido del estancamiento cognitivo 

como efecto de la aplicación del aprendizaje colaborativo en la maestría. 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué nivel de dominiotienen los tutores sobre el ACpara su 

aplicación en el proceso formativo de la Maestría en EaD? 

 

CUADRO 6 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

1 
Nivel de dominio que poseeacerca del 
Aprendizaje Colaborativo. 

2 2       4 

  
  
PORCENTAJES 50% 50% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigado 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel de Dominio del AC
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El nivel de dominio tiene diversas implicaciones que van desde el 

conocimiento cabal de las teorías por parte de los tutores, hasta el nivel de 

aplicación correcta y efectiva, junto a la respuesta de los sujetos de la 

aplicación que son los estudiantes.  

 

Conrelación al cuadro 6, la respuesta a la pregunta uno, aplicada a los cuatro 

tutores de la Maestría en EaD, acerca del nivel de dominio que tienen sobre 

las teorías del Aprendizaje Colaborativo – AC, el 50 % de los tutores 

encuestados declara que tiene un alto grado de dominio que corresponde al 

grado 3 y el otro 50% declara tener un excelente dominio. 

 

Como conclusión a partir del análisis de los resultados, se nota claramente 

que los tutores han manifestado tener un dominio alto y excelente, en 

porcentajes distribuidos equitativamente, sobre el aprendizaje colaborativo, 

en un 100%. 

 

PREGUNTA 7: ¿En qué medida, la aplicación del aprendizaje colaborativo, 

ha contribuido con los logrosalcanzados por los estudiantes de la Maestría en 

EaD, modalidad b-learning? 
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CUADRO 7 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

2 

Logros alcanzados por sus 
estudiantes debido a la aplicación del 
AC. 1 1 1 1   4 

  
  
PORCENTAJES 25% 25% 25% 25% 0.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

La escala de logros alcanzados tiene relación con la contribución del AC al 

proceso formativo para alcanzar un grado óptimo de asimilación de los 

conocimientos, de originalidad, descubrimiento de nuevos portentos, con la 

generación de nuevas ideas y con el acceso a un alto grado de 

profesionalismo, por parte de los estudiantes. 

 

Conrelación al cuadro 7, la respuesta a la pregunta dos, aplicada a los tutores 

de la Maestría en EaD, acerca del nivel de logros alcanzados por sus 

estudiantes a partir de la aplicación del aprendizaje colaborativo, los criterios 

25% 25% 25% 25% 0,0% 
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están divididos con un contraste que va del nivel bajo (1) al nivel de 

excelencia (4) en el grado de logros alcanzados; se observa que el 25% de 

los tutores encuestados afirma que el grado de logros es bajo, otro 25% 

afirma que es medio, el 25% declara que es alto y el otro 25% asevera que 

los logros son de máximo grado o excelente. 

 

Concluyendo se tiene que, según el análisis, el contraste de opiniones acerca 

de los logros alcanzados por sus respectivos estudiantes está distribuido 

igualitariamente; por lo tanto, no existe una mayoría de opiniones, salvo la 

tendencia hacia el criterio positivo; por lo tanto, considerando los niveles alto 

y excelente se obtiene que el 50% de los encuestados ha alcanzado logros 

importantes gracias a la aplicación del AC en la maestría.  

PREGUNTA 8: ¿Cuáles es el grado de fidelidady efectividad de la aplicación 

del AC en la Maestría en EaD? 

 
CUADRO 8 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

3 
Grado de fidelidad y efectividad en la 
aplicaciónde las teorías del AC. 

1 1 2     4 

  
  
PORCENTAJES 25% 25% 50% 0.0% 0.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO 8 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

El grado de fidelidad y efectividad se evidencia a través de los resultados 

tangibles; entonces, sabiendo que las teorías del AC se basan enla filosofía 

de la socialización o acceso del ser humano a un nivel de interacción, 

solidaridad y colaboración en sociedad, se tiene claro que el proceso 

formativo no debe ser simplemente egocéntrico. 

 

Conrelación al cuadro 8, la respuesta a la pregunta tres, acerca del nivel de 

fidelidad y efectividad de la aplicación de las teorías del AC en la Maestría, el 

25% de los tutores encuestados afirma que su nivel ha sido excelente, el otro 

25% afirma que ha sido alto, y el 50% declara que ha sido un nivel medio el 

grado de fidelidad y efectividad de aplicación. 

 

Según el análisis se concluye que el grado de efectividad en la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo en la Maestría fue altamente significativo al 50%, a 

pesar de que aparecieron ciertos problemas tecnológicos de la plataforma 

OLAT, en contraste con el otro 50% que corresponde al grado 2 de 

25% 25% 50% 0,0% 0,0% 

Efectividad de Aplicación del AC
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estudiantes medianamente satisfechos. 

 

PREGUNTA 9: ¿Qué nivelde dependencia cognitiva demuestran los 

estudiantes de la Maestría en EaD, modalidad b-learning? 

 

CUADRO 9 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

4 

Dependencia congnitiva de los 
estudiantes en el proceso formativo 
de la Maestría. 1 1 2     4 

  
  
PORCENTAJES 25% 25% 50% 0.0% 0.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

Conrelación al cuadro 9, la respuesta a la pregunta cuatro, sobre si los 

tutores han detectado alguna dependencia cognitiva por parte de los 

estudiantes en la Maestría, el porcentaje se invierte al detectarse que 50% de 

los tutores encuestados afirma que sí han detectado tal dependencia pero a 

25% 25% 50% 0.0% 0.0% 

Nivel de Dependencia Cognitiva
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un nivel medio, el otro 25% afirma que la dependencia cognitiva ha sido alta y 

otro 25% la ha detectado a un nivel superior correspondiente al grado 4. Es 

necesario aclarar que los números del gráfico tienen una relación inversa, así 

que debemos remitirnos a la escala de valores del cuadro para el análisis e 

interpretación. 

 

Se concluye que, con relación a la percepción de los tutores, éstos 

detectaron que la dependencia cognitiva es alta al 50%, mientras que la 

dependencia a nivel medio es del 50% restante, con lo cual se evidencia que 

sí hubo un grado significativo de dependencia cognitiva en los estudiantes de 

la maestría. 

 

PREGUNTA 10: ¿En qué medida, los estudiantes de la Maestría en EaD, 

permanecenestancados cognitivamente ante la aplicación del AC? 

 

CUADRO 10 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

5 
Escala de estudiantes con 
estancamiento cognitivo. 

1 1 1 1   4 

  
  
PORCENTAJES 25% 25% 25% 25% 0.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medida en que la aplicación del AC ha contribuido con el desarrollo del 

proceso formativo se evidencia también por la escala de estudiantes que 

permanecen en un estancamiento cognitivo; es decir, por aquellos que no 

han logrado asimilar los principios del AC en cuanto a la socialización, al 

valor del trabajo en equipo, a la acción colaborativa y al esfuerzo cooperativo 

para construir el nuevo conocimiento. 

 

Observando y analizando el cuadro 5, cuya respuesta a la pregunta cinco, 

tiene que ver con la percepción que tienen los tutores de la Maestría acerca 

del porcentaje de estudiantes que, han detectado, permanecen en una forma 

de estancamiento cognitivo, se puede apreciar que los cuatro difieren en 

cuanto a su escala de percepción, el porcentaje del 25% corresponde a cada 

uno con un rango que va desde el nivel bajo (1), al superior o de categoría 

excelente (4). 

 

25% 25% 25% 25% 0.0% 
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Del análisis se concluye que los criterios están divididos entre los rangos o 

niveles de percepción; así tenemos que el 50% opina que hay un alto grado 

de estancamiento, mientras que el 50% restante expresa que el 

estancamiento cognitivo en los estudiantes es medio o moderado, razón por 

la cual no les es posible aportar con ideas innovadoras o soluciones a 

problemas de diversa índole, dentro del proceso formativo de la maestría.  

 

B. Demostración de la Segunda Hipótesis. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del aprendizaje colaborativo en el 

proceso formativo de los estudiantes de la EaD, modalidad b-learning, no son 

satisfactorios al nivel de lo esperado, consecuentemente no se da un 

desarrollo científico y tecnológico propio. 

 

PREGUNTA 11: ¿En qué medida ha sido efectiva la aplicación del AC en el 

desarrollo del proceso formativo de la Maestría en EaD? 

 

CUADRO 11 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

1 
Nivel de efectividad en la aplicación 
del Aprendizaje Colaborativo. 

1 13 15 6 2 37 

  
  
PORCENTAJES 2,7% 35.2% 40.6% 16.2% 5.4% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,7% 35.2% 40.6% 16.2% 5.4% 
 

 

El nivel de efectividad evidenciado en la aplicación del AC tiene relación con 

la medida en que ha contribuido dicha aplicación al desarrollo del proceso 

formativo y tal nivel y medida se evidencia al momento de observar el cambio 

conductual y madurez intelectual que son imperceptibles salvo a través de las 

obras y aportes significativos. 

 

Conrelación al cuadro 11 y su correspondiente gráfico estadístico, la 

respuesta a la pregunta uno de la encuesta, sobre el nivel de efectividad que 

ha evidenciado de la aplicación del AC en la Maestría en EaD, el 40.6% de 

los estudiantes encuestados afirma que lo ha evidenciado en un término 

medio, el 35.2% afirma evidenciarlo en un alto grado, el 2.7% cree que el AC 

se ha aplicado en forma excelente, mientras que 16.2% manifiesta que se ha 

aplicado en un bajo nivel y el 5.4% dice que es nulo o no se ha aplicado el 

AC en la Maestría en EaD. 
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Sumando los niveles más altos, tenemos que el 37.9% manifiesta haberlo 

evidenciado en un alto grado, con lo cual se concluye que el nivel de 

efectividad de la aplicación del AC en el proceso formativo de la maestría es 

alto, en contraste con el resto del porcentaje que oscila entre los niveles 

medio 2, bajo 1 y nulo 0. 

 

PREGUNTA 12: ¿Cuáles el nivel de resultados de la aplicación del AC, 

respecto del desarrollo de la creatividaden la Maestría en EaD? 

 

CUADRO 12 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

2 
Resultados de la aplicación del 
ACen el desarrollo dela creatividad. 

5 12 13 5 2 37 

  
  
PORCENTAJES 13.5% 32.4% 35.2% 13.5% 5.4% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
 
 

GRÁFICO 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.5% 32.4% 35.2% 13.5% 5.4% 

 
 

 

Desarrollo de la Creatividad del AC
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Los resultados tangibles de la aplicación del ACse develan a través de uno 

de los factores como el desarrollo de la creatividad que deriva en la 

reconstrucción, construcción propia y generación colectiva y colaborativa del 

conocimiento tecnológico, científico, filosófico y epistemológico. 

 

Conrelación al cuadro 12 y su respectivo gráfico estadístico, la respuesta a la 

pregunta dos de la encuesta, sobre el grado de creatividad que le ha 

permitido desarrollar la aplicación del AC en la Maestría en EaD, el 35.2% de 

los estudiantes encuestados afirma que le ha permitido en un nivel medio, el 

32.4% afirma se lo ha permitido en un alto grado, el 13.5% cree que el AC le 

ha permitido desarrollar la creatividad de forma excelente, mientras que el 

13.5% manifiesta que le ha permitido en un bajo nivel y el 5.4% manifiesta 

que es nula la creatividad que le ha permitido desarrollar la aplicación del AC 

en la Maestría en EaD. 

 

Concluyendo tenemos que, el 46.1% opina haberlo logrado en un alto grado, 

en contraste con el 18.9% que lo ha logrado en un bajo nivel de grado 1 y 0, 

mediados por el 35.2% que lo ha logrado medianamente en un grado 2. Todo 

lo cual significa que el AC sí ha contribuido a desarrollar la creatividad en los 

estudiantes de la maestría.  
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PREGUNTA 13: ¿Qué efectos tiene, con relación a la producción del 

conocimiento,la aplicacióndel AC en la Maestría en EaD? 

 

 

CUADRO 13 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

3 

Efectos de la relación producción 
del conocimiento y aplicación del 
AC. 4 10 16 5 2 37 

  
  
PORCENTAJES 10.8% 27% 43.3% 13.5% 5.4% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.8% 27% 43.3% 13.5% 5.4% 

 

 

Los efectos que tiene el hecho de no aplicarse adecuadamente el AC, 

establece un contraste significativo con el grado en que tal aplicación permite 

o no producir un conocimiento propio. Se evidencia que el nivel 2, seguido 

por la sumatoria de los rangos 3 y 4, quedando en tercer lugar la suma de los 

rangos 0 y 1. 

 

Relación AC y Producción del Conocimiento 
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Conrelación al cuadro 13 y su respectivo gráfico estadístico, la respuesta a la 

pregunta tres de la encuesta, sobre el grado en que los estudiante han 

logrado producir su propio conocimiento gracias a la aplicación del AC en la 

Maestría en EaD, el 43.3% de los encuestados afirma que ha producido a un 

nivel medio, el 13.5% manifiesta haber producido en un bajo nivel y el 5.4% 

declara que es nula su productividad respecto de la aplicación del AC en la 

Maestría en EaD, esto contrastado con el 27% que declara haber logrado 

producir conocimiento en el alto grado y el 10.8% que declara haberlo hecho 

en un nivel de excelencia. 

 

Esto nos permite concluir y confirmar otras respuestas de la encuesta, para 

determinar que el grado de producción del conocimiento es de un grado 

altamente significativo en un 37.8%, en comparación con el resto de 

estudiantes con porcentajes que demuestran estar medianamente 

satisfechos en cuanto a su capacidad para producir un conocimiento propio 

gracias a la aplicación del AC en la maestría. 

 

PREGUNTA 14: ¿Han presentado los estudiantes resultados o 

propuestasinnovadoras derivadas de la aplicación del AC en la Maestría en 

EaD? 
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CUADRO 14 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

4 

Propuestas 
innovadoraspresentadas como 
resultado del AC. 5 7 15 4 6 37 

  
  
PORCENTAJES 13.5% 18.9% 40.6% 10.8% 16.2% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 

GRÁFICO 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.5% 18.9% 40.6% 10.8% 16.2% 

 

 

La presentación de propuestas innovadoras confirma la capacidad para 

producir conocimiento. Los resultados tangibles de la aplicación del AC se 

evidencian por las obras y las propuestas innovadoras que pueden ir, en este 

caso, a favor de mejorar el mismo AC o también para mejorar los contenidos 

impartidos y tratados en la Maestría. 

 

Conrelación al cuadro 14 y su respectivo gráfico estadístico, la respuesta a la 
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pregunta cuatro de la encuesta, sobre el haber presentado alguna propuesta 

innovadora para mejorar el AC en la Maestría en EaD y que confirme el 

hecho de poder producir un conocimiento propio, el 40.6% de los 

encuestados expresa que sí han presentado propuestas, el 18.9% afirma 

haber presentado en un alto grado, el 13.5% asevera haberlas presentado en 

un grado de excelencia, mientras que el 10.8% manifiesta haberlas 

presentado en un bajo nivel y el 16.2% declara no haber presentado ninguna.  

 

Con el análisis de los datos se concluye que el 32.4% de los estudiantes han 

presentado propuestas en un alto y excelente nivel; mientras que el 

porcentaje más bajo del 26.8% no lo ha hecho. 

 

PREGUNTA 15: ¿En qué medida, la aplicación del AC, ha contribuido con el 

desarrollo de un conocimiento propio, en los estudiantes de la Maestría en 

EaD, modalidad b-learning? 

 

CUADRO 15 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

5 

Aplicación del AC y su contribución 
al desarrollo del conocimiento 
propio. 4 8 17 5 3 37 

  
  
PORCENTAJES 10.8% 21.6% 46% 13.5% 8.1% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador 
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GRÁFICO 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.8% 21.6% 46% 13.5% 8.1% 

 

 

Sobre la efectividad de la aplicación del AC y si ésta ha contribuido con el 

desarrollo del proceso formativo, se puede decir que si dicha aplicación es 

consciente, socializada, establecida como una metodología clara, con los 

recursos adecuados por parte de los tutores; y, si asimismo es acogida y 

asimilada por los estudiantes, entonces se diría que es efectiva.  

 

Conrelación al cuadro 15 y su respectivo gráfico estadístico, la respuesta a la 

pregunta cinco de la encuesta, sobre la efectividad de la aplicación del AC en 

la Maestría en EaD para permitir desarrollar un conocimiento propio a los 

maestrantes, el 46% de los encuestados afirma que tal efectividad como para 

permitir producir un conocimiento propio se ha dado a un nivelmedio, el 

13.5% manifiesta que la efectividad se ha dado en un bajo nivel y finalmente 

el 8.1% declara que la efectividad ha sido nula; mientras que, el 21% declara 

que ha sido efectiva en un alto nivel y el 10.6% opina que ha sido excelente 

para permitir desarrollar un conocimiento propio respecto de la aplicación del 

El AC y el Desarrollo del Conocimiento
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AC en la Maestría en EaD.  

 

Se puede concluir entonces que en un porcentaje del 32.4% está altamente 

satisfecho en contraste con el 21.6% que tienen una satisfacción entre baja y 

nula. Debiéndose tomar en cuenta que las nuevas metodologías no están 

totalmente probadas en su efectividad, ya que siempre son perfectibles. 

 

PREGUNTA 16: ¿Cuálesel nivel de efectividad de la aplicación del AC en el 

proceso formativo de la Maestría en EaD, modalidad b-learning? 

CUADRO 16 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

1 

Nivel de efectividad de la aplicacióndel 
AC en el proceso formativo de la 
Maestría. 2 1 1 

  
4 

  
  
PORCENTAJES 50% 25% 25% 0.0% 0.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 25% 25% 0.0% 0.0% 
 

 

Acerca de los resultados tangibles y la efectividad de la aplicación del AC por 

Nivel de Efectividad de Aplicación del AC
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parte de los tutores, se debe señalar varios factores: la metodología de 

aplicación, los recursos disponibles, la respuesta de los estudiantes, el 

tiempo, intensidad, meticulosidad, dominio, alcance y logros.  

 

Lo que nos describe elcuadro 16 y lo que representa el gráfico estadístico 

sobre las respuestas a la pregunta uno de la encuesta aplicada a los tutores 

de la Maestría en EaD, acerca del nivel de efectividad con que ha aplicado 

las teorías del AC en la Maestría, el 25% manifiesta haberlo hecho a un nivel 

medio, el otro 25% afirma haberlo hecho en un alto grado, mientras que el 

50% cree haber aplicado el AC de manera excelente. Esto permite concluir 

que, según los tutores, éstos tienen un alto grado de conocimiento y dominio 

de las teorías del AC y lo declaran en un porcentaje del 100% a un nivel entre 

alto y excelente. 

 

PREGUNTA 17: ¿Qué nivel de resultados efectivos se ha obtenidopor la 

aplicacióndel AC en la Maestría en EaD, modalidad b-learning? 

 

CUADRO 17 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

2 
Nivel de resultados efectivos 
obtenidos por la aplicación del AC. 

 
2 1 1 

 
4 

  
  
PORCENTAJES 

0.0% 50% 25% 25% 0.0% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 
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GRÁFICO 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con relación a los resultados efectivos-positivos y a los efectos negativos de 

la no aplicación adecuada del AC, se debe considerar que la experiencia nos 

enseña que es mejor aplicar nuevas estrategias para efectivizar lo ortodoxo 

antes que experimentar con lo nuevo y causar más caos, sin que esto 

signifique ser tradicionalistas. 

 

Lo que nos describe elcuadro 17 y lo que representa el gráfico estadístico 

sobre las respuestas a la pregunta dos de la encuesta aplicada a los tutores 

de la Maestría en EaD, acerca del nivel de resultados efectivos que ha 

obtenido por la aplicación del AC en la Maestría, el 25% manifiesta haberlos 

logrado a un nivel medio, el 50% afirma haber alcanzado resultados en un 

alto grado, mientras que el 25% asevera haber alcanzado resultados 

efectivos en un bajo nivel. 

 

0.0% 50% 25% 25% 0.0% 

Resultados Efectivos
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En este caso es alto el porcentaje declarado sobre la efectividad con que se 

ha aplicado el AC en la Maestría en EaD; es decir, el 50% está altamente 

satisfecho. En este caso concreto, la efectividad es en sentido de resultados 

positivos como la independencia cognitiva, la creatividad y la producción de 

conocimiento. 

 

PREGUNTA 18: ¿En qué medida ha dado resultados positivos la aplicación 

del AC en la Maestría en EaD? 

 

CUADRO 18 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

3 
Escala de resultados positivos 
obtenidos por la aplicación del AC. 

1 1 1 1 
 

4 

  
  
PORCENTAJES 

25% 25% 25% 25% 0.0% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 25% 25% 25% 0.0% 

 

Resultados Positivos
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Los resultados positivos y la aplicación del AC ysu contribución al proceso, en 

este caso, tienen una relación directa que nos sirve para diferenciar el 

concepto general de efectividad, sea positiva o negativa. 

 

Lo que nos describe elcuadro 18 y lo que representa el gráfico estadístico 

sobre las respuestas a la pregunta tres de la encuesta aplicada a los tutores 

de la Maestría en EaD, acerca de la escala de resultados positivos que ha 

obtenido por la aplicación del AC en la Maestría, las opiniones se distribuyen 

equitativamente en un 25% desde el nivel bajo hasta el grado superior de 

excelencia.  

Como conclusión tenemos que, a los tutores les parecieron altamente 

positivoslos resultados obtenidos, en un grado del 50%, de la aplicación del 

AC en la maestría. 

 

PREGUNTA 19: ¿Cuálesel nivel de resultados relativos al cambio actitudinal 

en los estudiantes, por la aplicación del AC en la Maestría en EaD, modalidad 

b-learning? 

 

CUADRO 19 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

4 

Nivel de cambios positivos 
detectados en los estudiantes por 
la aplicación del AC. 

 
1 1 2 

 
4 

  
  
PORCENTAJES 0.0% 25% 25% 50% 0.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
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Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0% 25% 25% 50% 0.0% 
 

 
Los cambios de actitud son generales y multipolares como efecto de la 

acción, reacción, revolución, evolución, etc. No se ha especificado si los 

cambios han sido para bien o para mal, pero sí se combina los resultados 

tangibles de la aplicación del AC con las demás preguntas. 

 

La descripción delcuadro 19 y lo que representa el gráfico estadístico sobre la 

respuesta a la pregunta cuatro de la encuesta aplicada a los tutores de la 

Maestría en EaD, acerca del nivel de cambios actitudinales que han 

observado en los estudiantes, por la aplicación del AC en la Maestría, el 50% 

manifiesta haber observado tales cambios a un nivel bajo, el 25% afirma 

haber detectado tales cambios en un nivel medio, el 25% restante asevera 

haber observado los cambios actitudinales en un alto nivel. 

 

Con esto se concluye que sí se han dado cambios de actitud en los 
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estudiantes de la maestría, como efecto de la aplicación del AC, aparte de los 

ya señalados entre logros, beneficios, resultados, avances, aportes, 

propuestas, etc.; sin embargo, esta vez el cambio es a un nivel bajo del 50%, 

como porcentaje mayor. 

 

PREGUNTA 20: ¿Cuáles son los efectos y en qué nivel de resultados, con 

relación a la aplicacióndel aprendizaje colaborativo, en los estudiantes y sus 

propuestas innovadoras,dentrodel proceso formativo de la Maestría en EaD, 

modalidad b-learning 

 

CUADRO 20 

No. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 4 3 2 1 0 TOTAL 

5 

Escala de estudiantes que han 
presentado propuestascomo 
resultado del AC aplicado. 

  
2 1 1 4 

  
  
PORCENTAJES 

0.0% 0.0% 50% 25% 25% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Tutores de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

GRÁFICO 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0% 0.0% 50% 25% 25% 
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La relación entre la presentación de propuestas cognitivas innovadoras y los 

efectos negativos de la no aplicación adecuada del AC se centra en la 

percepción y evidencia que tienen los tutores, incluso de sí mismos. 

 

La descripción delcuadro 20 y lo que representa el gráfico estadístico sobre la 

respuesta a la pregunta cinco de la encuesta aplicada a los tutores de la 

Maestría en EaD, acerca de la escala o número de estudiantes que han 

presentado propuestas innovadoras como producto de la aplicación del AC 

en la Maestría, el 50% de tutores manifiesta que sus estudiantes han 

presentado tales propuestas a un nivelmedio, mientras que el 25% afirma 

que se han presentado en un bajo nivel, el otro 25% asevera que los 

estudiantes no han presentado ninguna propuesta innovadora tanto a favor 

del AC como de la Maestría misma. 

 

Del análisis se concluye que los tutores afirman que un gran porcentaje de 

estudiantes, el 50%, no ha presentado propuestas cognitivas innovadoras, 

como resultado de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en la Maestría 

en EaD, puesto que el porcentaje total se ubica entre los rangos nulo (0) y 

medio (2); es decir, no existen opiniones con relación al alto nivel y la 

excelencia.  
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g.  DISCUSIÓN  

 

 Demostración de la Primera Hipótesis. 

No se da una aplicación adecuada del Aprendizaje Colaborativo en el 

proceso formativo de los estudiantes de la Maestría en Educación a 

Distancia, modalidad b-learning; como consecuencia persiste el 

estancamiento y la dependencia cognitiva relacionada con la producción del 

conocimiento. 

 

Fundamentos y Argumentos para la Comprobación. 

 

 De acuerdo a los resultadospresentados, el 45.9% que corresponde a 

los grados alto y excelente, de estudiantes de la Maestría en EaD, 

modalidad b-learning, sí están satisfechos por haber seguido la 

maestría, en contraste con el 16.2% queno están satisfechos. 

 Con relación a los logrospersonalesalcanzados por la aplicación del 

AC en la Maestría en EaD, el 10.8% de los estudiantes no están 

satisfechos, mientras que el 48.7%, que corresponde a los grados alto 

y excelente están satisfechos. 

 En cuanto a si los tutores han aplicado las teorías del AC al proceso 

formativo de la Maestría en EaD, el 43.3% manifiesta haber constatado 

que lo han hecho en un alto grado, opinión que se contrapone al 

10.8% que manifiesta que los tutores no han aplicado el AC. 
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 En la pregunta sobre haber logrado alguna independencia cognitiva 

dentro del proceso formativo de la Maestría en EaD, el 46% declara 

que sí ha logrado alguna independencia, en un alto grado; mientras 

que el 10.8% declara no haber logrado independencia cognitiva. 

 Al preguntarse a los maestrantes si sienten que han superado el 

estancamiento cognitivo por injerencia del AC aplicado a la Maestría 

en EaD, el 43% manifiesta haberlo logrado en un alto nivel, 

contrastado con el 13.5% que manifiesta no haberlo logrado. 

 En contraste con las respuestas de los estudiantes, en las encuestas 

aplicadas a los tutores de la Maestría en EaD, ellos responden de la 

siguiente manera: Con relación al nivel de dominio que poseen acerca 

de las teorías del AC, el 50% manifiesta tener un alto grado de dominio 

y el 50% tiene un excelente dominio del AC. 

 Respecto de logros alcanzados por sus estudiantes, los tutores 

declaran que el 50% los han alcanzado en un nivel medio y bajo, 

mientras que el otro 50% manifiesta detectarlo a un nivel alto y 

excelente; lo cual determina un criterio equilibrado. 

 Con relación al grado de fidelidad y efectividad con que han aplicado 

las teorías del AC, el 50% de los tutores manifiesta haberlo realizado 

entre un nivel medio y bajo, mientras que el 50% lo ha realizado entre 

un nivel alto y excelente. 

 Para la pregunta sobre el haber detectado alguna dependencia 

cognitiva, en los estudiantes, dentro del proceso formativo de la 

Maestría en EaD, el 50% de los tutores responde que sí lo ha 
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detectado en un alto nivel, con otro criterio dividido del 50% que 

manifiesta haberlo detectado en un nivel medio y bajo. 

 Al indagarse sobre la escala de estudiantes de la Maestría en EaD que 

permanecen estancados cognitivamente y que no aportan con ninguna 

propuesta o solución, los porcentajes se dividen equitativamente en un 

25% por cada categoría, desde la baja hasta la más alta. 

 
 

CUADRO 21 

 

1 
a 
10 

Sumatoria de las Encuestas 
para la Primera Hipótesis 

26.0 70.0 84.0 12.0 13.0 205.0 

12.7% 34.2% 41.0% 5.9% 6.3% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 
GRÁFICO 21 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7% 34.2% 41.0% 5.9% 6.3% 
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Toma de Decisión. 

Por los resultados obtenidos en la sumatoria de las encuestas tomadas a 

estudiantes y tutores de la Maestría en EaD, modalidad b-learning, se llega a 

la verificación de la primera hipótesis con la siguiente conclusión previa y la 

correspondiente decisión: 

 

En realidad se ha dado una aplicación adecuada del Aprendizaje 

Colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes de la Maestría en 

Educación a Distancia, modalidad b-learningcon un 46.9% que corresponde a 

la suma de los grados alto (3) y excelente (4) y que es menor al 50% de lo 

esperado. Esto en comparación con los porcentajes de grado bajo (1) y nulo 

(0), con lo cual queda verificada la hipótesis; considerando también que, el 

porcentaje individual mayor, podemos observar que del 41% correspondiente 

al nivel medio, que nos permite evidenciar que la aplicación no ha estado 

exenta de falencias. 

 

La decisión es dividida en cuanto a la comprobación de la hipótesis, puesto 

que son más elevados los porcentajes que nos permiten evidenciar que no 

ha habido una mala aplicación del Aprendizaje Colaborativo en la Maestría 

en EaD, modalidad b-learning, pero también se demuestra que faltó un gran 

porcentaje de mejoramiento. 
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Demostración de la Segunda Hipótesis.  

Los resultados obtenidos de la aplicación del aprendizaje colaborativo en el 

proceso formativo de los estudiantes de la EaD, modalidad b-learning, no son 

satisfactorios al nivel de lo esperado, consecuentemente no se da un 

desarrollo científico y tecnológico propio. 

 

 

Fundamentos y Argumentos para la Comprobación. 

 

 En lo referente al nivel de efectividad que se ha evidenciado en la 

aplicación del Aprendizaje Colaborativo - AC dentro de la Maestría en 

EaD y de acuerdo a los resultadosobtenidos, el 37.9% de 

estudiantesconfirmanhaberlo percibido en un alto nivel, por lo tanto se 

concluye que el nivel de efectividad es alto y excelente, en contraste 

con el nivel bajo que corresponde al 21.6%. 

 Con relación al nivel de desarrollo de la creatividad que le ha permitido 

alcanzar la aplicación del AC en la Maestría en EaD el 46.1% de los 

estudiantes opina haberlo logrado en un alto nivel, comparado con el 

18.9% que lo han logrado en un bajo nivel. 

 En la pregunta sobre el grado en que se ha permitido, el estudiante, 

producir su propio conocimiento, dentro del proceso formativo de la 

Maestría en EaD, el 37.8% declara que lo ha logrado en un nivel alto y 

excelente. En contraposición con el 18.9% que opina haber producido 

conocimiento en un grado bajo. 



 

86 

 

 

 

 Dentro de la producción del conocimiento propio, se desea corroborar 

lo afirmado y al preguntarse a los estudiantes si han presentado 

alguna propuesta innovadora para mejorar el AC dentro del proceso 

formativo de la Maestría en EaD, el 32.4% que corresponde al grado 

alto y excelente, manifiestan que sí han presentado tales 

innovaciones.Esto en contraste con el 27% de quienes dicen no haber 

presentado ninguna propuesta o de haberlo hecho en un bajo nivel. 

 En lo que corresponde a la pregunta sobre la efectividad de la 

aplicación del AC en la Maestría en EaD para permitirles desarrollar 

un conocimiento propio a los estudiantes, un porcentaje del 32.4%, 

que corresponde al nivel alto y excelente,afirman que sí ha sido 

efectiva la aplicación del AC, en contraste con el 21.6% de grado bajo 

y nulo que manifiestan no haber percibido tal efectividad. Debiéndose 

tomar en cuenta que las nuevas metodologías no están totalmente 

probadas en su efectividad, ya que siempre son perfectibles. 

 Complementariamente a las respuestas anteriores de los estudiantes, 

en las encuestas aplicadas a los tutores de la Maestría en EaD, éstos 

responden que con relación al nivel de efectividad con que ellos han 

aplicado las teorías del AC, el 75%; o sea, un alto gradode tutores 

manifiesta que lo ha logrado. 

 Con relación al nivel de resultados efectivos obtenidos para con sus 

estudiantes por la aplicación del AC en la Maestría en EaD, el 50% de 

los tutores declaran haber percibido una efectividad de alto nivel, 

mientras que el 25% manifiesta haberlo detectado a un nivel bajo. 
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 Para confirmar las dos preguntas anteriores, con relación a los 

resultados positivos que los tutores han obtenido por haber aplicado 

las teorías del AC en la Maestría en EaD, el criterio es dividido con un 

25% entre cada grado, desde el más bajo del 25% hasta el grado de 

excelencia del 25%. Sumando los porcentajes que pertenecen a los 

grados alto y excelente, tenemos que el 50% de los tutores están 

igualmente satisfechos con relación a los resultados positivos. 

 Para la pregunta sobre el haber detectado algunos cambios 

actitudinales positivos, por parte de los estudiantes, dentrodel proceso 

formativo de la Maestría en EaD, el 50% correspondiente al grado bajo 

(1) del número de tutores, éstos manifiestan que han detectado 

cambios positivos de actitud en los estudiantes, en un nivel igualmente 

bajo. 

 Al indagarse sobre la escala de estudiantes de la Maestría en EaD que 

ha presentado propuestas cognitivas innovadoras como resultado de la 

aplicación del AC en la Maestría en EaD, modalidad b-learning, los 

porcentajes se ubican en una baja escala de grados medio, bajo y 

nulo; así tenemos que el 50% de tutores manifiestan que los 

estudiantes han presentado propuestas innovadoras en un nivel 

medio; el resto se manifiesta a un nivel bajo y nulo. 
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CUADRO 22 

 

11 
a 
20 

Sumatoria de las Encuestas 
para la Segunda Hipótesis 

22.0 55.0 82.0 30.0 16.0 205.0 

10.7% 26.8% 40.0% 14.6% 7.8% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Maestría en EaD. 
Elaboración: Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 22 
 

 

 

 

 

 

 

10.7% 26.8% 40.0% 14.6% 7.8% 

 

Toma de Decisión. 

De acuerdo a la sumatoria de los resultados obtenidos, al objetivo alcanzado 

y por fuerza de los argumentos expuestos, se llega a la verificación de la 

segunda hipótesis con la siguiente conclusión previa y su correspondiente 

decisión: 

 

 

Demostración de la Segunda Hipótesis
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Se verifica la hipótesis en cuanto a que los resultados obtenidos de la 

aplicación del aprendizaje colaborativo - AC en el proceso formativo de los 

estudiantes de la EaD, modalidad b-learning no son altamente satisfactorios 

al nivel de lo esperado; sin embargo el 37.5% que representa a la sumatoria 

de los grados alto y excelente se presenta como el porcentaje mayor en 

comparación con el grado bajo (1) y nulo (0) que es del 22.4%. Significa que 

los resultados son parcialmente satisfactorios al nivel del 37.5%, que es 

menor al 50% del total esperado. 

 

Comprobación y Refutación de las Hipótesis. 

 
Demostración de la Primera Hipótesis. 

 

Con el análisis de los datos y tomando en cuenta las conclusiones, 

especialmente la sumatoria total de los porcentajes relacionados con las 

respuestas a las encuestas tomadas a estudiantes y tutores de la maestría, 

se demuestra que no se ha dado una aplicación adecuada del Aprendizaje 

Colaborativo, al nivel de lo esperado que es del 100%,dentrodel proceso 

formativo de los estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia, 

modalidad b-learning. 

 

La sumatoria de los porcentajes de grado alto y excelente es menor al 50% 

de lo esperado (46.9%), y la sumatoria de los porcentajes del grado bajo y 

nulo es tan solo del 12.2%; sin embargo y de acuerdo al porcentaje total del 

100%, tenemos como consecuencia que, no se ha dado una aplicación 
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adecuada del AC a escalas mayores al 50% del total de lo esperado. 

 

Demostración de la Segunda Hipótesis. 

Con base al análisis de los datos y tomando en cuenta las conclusiones, 

especialmente la sumatoria total de los porcentajes relacionados con las 

respuestas a las encuestas tomadas a estudiantes y tutores de la maestría, 

se demuestra que los resultados obtenidos de la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes de la Maestría en 

EaD, modalidad b-learning, no son satisfactorio al nivel de lo esperado que es 

del 100%. 

 

De acuerdo a la sumatoria de los porcentajes de grado alto y excelente que 

es menor al 50% de lo esperado (37.5%), y a la sumatoria de los porcentajes 

del grado bajo y nulo que es del 22.4%; tenemos como consecuencia que, 

los resultados de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo no 

sosatisfactorios a escalas mayores al 50% del total de lo esperado. 

 

Aportaciones al campo disciplinario. 

 
Los aportes al campo disciplinario de la presente investigación, con relación 

al Aprendizaje Colaborativo y su aplicación en la Maestría en EaD, 

modalidad b-learning, se los puede enumerar de la siguiente manera: 

1- La presente investigación nos demuestra que a pesar de haberse 

adoptado el AC como una innovación para la formación universitaria, 
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el mismo no está dando los resultados esperados, por lo menos en 

porcentajes mayores al 50%. 

2- Nos demuestra que la aplicación del AC, per se, no es la panacea del 

cambio hacia una nivelación del conocimiento con el mundo, mucho 

menos hacia el desarrollo científico y tecnológico. 

3- Nos permite descubrir que existen otros niveles de desarrollo a los 

cuales no hemos accedido aún y de los cuales no existe aún una 

conciencia académica. 

4- Nos ofrece pistas y oportunidades para profundizar en la 

determinación de niveles de aplicación del AC para lograr una mayor 

efectividad. 

5- Nos obliga a ser conscientes de que aparte de la aplicación del AC 

existen otros factores que se debe considerar al momento de esperar 

un cambio para un desarrollo superior de las ciencias. 

6- Nos da pautas para emprender la apertura de nuevos campos de 

investigación, a partir del desarrollo de la creatividad científica, 

tecnológica e innovadora. 

7- Nos obliga a replantear las metodologías, su aplicación, el uso de 

recursos y la voluntad de querer realmente aprender y no solamente 

cumplir con requisitos de la industria educativa. 

8- También nos obliga a replantear nuestros propios estándares de 

investigación, en el sentido de que no debe tomarse solamente los 

extremos, para emitir criterios sobre los resultados a considerarse 

para las conclusiones y la toma de decisiones. 
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9- Dentro del mismo proceso de investigación y revisión nos ha permitido 

descubrir que aún no se está preparados para aceptar nuestros 

propios conceptos y aportes. 

10- Muchas puertas quedan abiertas para generar nuevos campos de 

investigación a partir de la presente. 

 

h.CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones sobre los Resultados obtenidos 

Con relación a los Estudiantes de la Maestría. 

a) Todos los datos analizados y representados permiten concluir que, 

solamente el 45,9% de los estudiantes de la maestría, han quedado 

satisfechos con el aprendizaje colaborativo que en ella se propició. 

 

b) Solamente el 48.7% de los estudiantes de la maestría, creen que se 

alcanzaron los logros previstos en ella. 

 

c) En cuanto a la aplicación de las teorías del AC en el proceso 

formativo de la Maestría en EaD, por parte de los tutores,el 43.3% 

manifiesta haberlo constatado en un alto grado.  

 

d) Respecto de haber logrado alguna independencia cognitiva dentro 

del proceso formativo de la Maestría en EaD, el 46% 

correspondiente a la suma de los grados alto y excelente, declara 
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que sí ha logrado alguna independencia.  

 

e) Solo el 43% de los estudiantes sienten que han superado el 

estancamiento cognitivo por injerencia del AC aplicado a la Maestría 

en EaD. 

 
f) De acuerdo a los resultados obtenidos, el 37.9% de estudiantes 

confirman que el nivel de efectividad de la aplicación del AC ha sido 

alto y excelente, en contraste con el nivel bajo que corresponde al 

21.6% 

 
g) Únicamente el 46.1% de los estudiantes opina haber logrado un alto 

nivel de desarrollo de la creatividad que le ha permitido alcanzar la 

aplicación del AC en la Maestría. 

 
h) El grado en que se han permitidolos estudiantes de la maestría 

producir su propio conocimiento, dentro del proceso formativo de la 

Maestría en EaD, es del 37.8% que lo ha logrado en un nivel alto y 

excelente. 

 
i)   Dentro de la producción del conocimiento propio, corroborado con 

la presentación de propuestas innovadoras para mejorar el AC en el 

proceso formativo de la Maestría en EaD, el 32.4% lo ha logrado en 

un alto y excelente nivel. 

 
j)    La aplicación del AC en la maestría ha sido efectiva para un 

porcentaje del 32.4%, que corresponde a un alto nivel. 
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Con relación a los Tutores de la Maestría. 

 

a) En contraste con las opiniones o percepción de los estudiantes, los 

tutores de la Maestría expresan que poseen un alto nivel de dominio 

acerca de las teorías del AC, este es uno de los pocos criterios que 

alcanza el 100% entre un alto grado y un excelente dominio del AC. 

 

b) Los tutores declaran que el 50% de los estudiantes de la maestría 

han alcanzado logros significativos, lo cual determina un criterio 

equiparado a los que no han obtenido logros considerables. 

 

c) De acuerdo a los tutores, con relación al grado de fidelidad y 

efectividad con que han aplicado las teorías del AC, el 50% 

manifiesta haberlo realizado entre un nivel alto y excelente. 

 

d) En cuanto al haber detectado alguna dependencia cognitiva, en los 

estudiantes, el 50% de los tutores responde que lo ha detectado en 

un alto nivel, con otro criterio dividido del 50% que manifiesta haberlo 

detectado en un nivel medio y bajo. 

 

e) Refiriendo la escala de estudiantes que aún permanecen estancados 

cognitivamente y que no aportan con ninguna propuesta o solución, 

los tutores no coinciden en ningún nivel, sino que cada uno opina 
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diferente en diferentes grados o niveles. 

 
f)   Con relación al nivel de efectividad con que los tutores han aplicado 

las teorías del AC en la maestría, el 75%; o sea, un alto gradode 

tutores manifiesta que lo ha logrado. 

 
g) Los tutores han percibido una efectividad de alto nivel con relación al 

porcentaje de resultados efectivos obtenidos para con sus 

estudiantes por la aplicación del AC en la Maestría, lo cual significa 

el 50%. 

 
h) Los tutores han obtenido un promedio del 25% de resultados 

positivos por el hecho de haber aplicado las teorías del AC en la 

Maestría, lo cual a la vez se contrapone a otras declaraciones sobre 

otras preguntas. 

 
i)    Se ha detectado algunos cambios actitudinales positivos en los 

estudiantes, dentrodel proceso formativo de la Maestría, a un nivel 

del 50%, perocorrespondiente al grado bajo (1). 

 
j)    Los porcentajes menorescorresponden a lostutores que 

manifiestan haber recibido de sus estudiantes propuestas 

innovadoras como resultado de la aplicación del AC en la Maestría. 

 

k) Se puede tomar como una última conclusión el texto íntegro de una 

tutora sobre las condiciones de la Maestría: “Creo los estudiantes de 

la maestría deben tener unos requisitos mínimos y aquí no siempre 
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se daban eso hacía complejo disponer de unos niveles de entrada 

que el propio curso y contenidos necesitaban.Por ejemplo, para 

aprender desde la metodología cooperativa y colaborativa que no es 

lo mismo pues algunos, la mayoría muy bien. No sabían mucho pero 

se aplicaron y con mucha preparación.  Pero algunos casos aislados 

definitivamente por las razones que fueren estaban sin implicarse si 

no estabas como docente tras de ellos: insistiendo, motivando, 

ayudando. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 TÍTULO: 

Lineamientos Alternativos para mejorar la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo en el Proceso Formativo de la Maestría en Educación 

aDistancia, modalidad b-learning. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos que se emite a continuación tienen relación 

con los resultados de la presente investigación que ha permitido demostrar 

que aún existen algunas falencias y limitaciones en diferentes aspectos 

como son: la aplicación inadecuada del AC; la insuficiencia de recursos 

cognitivos, tecnológicosy logísticos para aplicar el AC con alta eficiencia y 

efectividad; la dependencia cognitiva; la falta de innovación y propuestas 
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aplicables al AC; el aún estancamiento académico, científico, tecnológico, 

epistemológico; entre otros aspectos. 

 

Si bien los resultados demuestran que, en términos generales, es más alto el 

porcentaje de aciertos en los grados alto y excelente, en comparación con 

los grados bajo y nulo; también es cierto que ningún grado o nivel llega al 

50%; con lo cual se deduce que aún existen falencias que es necesario 

resolver y rectificar. 

 

Con estos fundamentos y frente a esta realidad palpada se realiza la 

siguiente construcción de los lineamientos alternativos en función de los 

resultados obtenidos y analizados.  

 

Los lineamientos y recomendaciones tienden a orientar la aplicación del AC 

a partir de nuevas perspectivas y estrategias de aplicación, pero no 

solamente de eso, sino con propuestas de construcción y producción del 

nuevo conocimiento, puesto que ese es el objetivo primordial de la aplicación 

del AC en sociedad de colaboración y cooperación. 

 

Dentro de este contexto se precisa lo siguiente: 

1- El objeto de la presente propuesta general que proporciona las 

líneas importantes sobre las problemáticas derivadas de la 

recolección de los datos y el análisis de los resultados.  
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2- Los objetivos a través de los cuales es posible establecer las 

directrices de loslineamientos propositivos.  

3- El contenido en el que consta la información esencial de los 

lineamientosestablecidos.  

4- La metodología que establece el procedimiento y la forma en cómo 

se va a trabajar de conformidad con las actividades propuestas y 

puntualizadas en este capítulo. 

 

 

OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

1- Señalar nuevas estrategias de aplicación del AC, no solamente 

para las maestrías, basadas en una nueva visión y alcance 

científico tecnológico. 

2- Establecer nuevos niveles y ámbitos de aplicación del AC, lo cual 

conlleva superar el propio ideologismo y el academicismo. 

3- Sugerir cambios infra y superestructurales a favor de una mejor 

aplicación del AC, para superar las circunstancias de dependencia 

de lo foráneo. 

4- Presentar ciertos lineamientos de una nueva teoría del 

aprendizaje, propia a partir de la superación de los fundamentos 

del AC. 
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CONTENIDOS 

Luego de haber procesado la información recolectada y después de haber 

discutido y graficado los resultados; y, una vez que se ha demostrado las 

hipótesis, con el fin de resolver los problemas planteados que motivaron el 

presente trabajo de investigación, los problemas planteados en forma de 

interrogantes tales como: ¿En qué medida, la aplicación del aprendizaje 

colaborativo, ha contribuido con el desarrollo del proceso formativo de la 

Maestría en Educación a Distancia, modalidad b-learning?; ¿Cuáles son los 

resultados tangibles de la aplicación del aprendizaje colaborativo en el 

proceso formativo de la Maestría en EaD, modalidad b-learning?; ¿Qué 

efectos negativos tiene el hecho de no aplicarse adecuadamente el 

aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de la Maestría en EaD, 

modalidad b-learning?. Es necesario plantear las correspondientes propuestas 

o recomendaciones basadas en los objetivos antes mencionados, de la 

siguiente manera: 

 

 Presentación de nuevas estrategias de aplicación del AC. 

a) Al inicio de cada curso, programa, ciclo de estudios y carrera, se 

debe presentar los lineamientos básicos de las teoríasa los 

estudiantes, para hacerlos conscientes de cómo se desarrollará el 

estudio y bajo qué metodología, ideología, teoría, filosofía y 

epistemología, en lo posible. 

b) La aplicación del AC debe basarse en una nueva visión y con 

mayores alcances científicos, tecnológicos, epistémicos y 

praxológicos, dirigido todo a la óptima asimilación. 
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c) Es necesaria una fiel e innovadora aplicación del AC de acuerdo a 

la modalidad presencial o semipresencial del proceso formativo. 

d) El AC debe ser aplicado en términos de nuestra realidad, recursos, 

idiosincrasia y cultura en multiniveles, evitando la adopción 

dogmática y sumisa de los postulados; tendiente todo a optimizar y 

superar a las mismas teorías y sus estrategias metodológicas. 

e) Es necesario usar las TIC adecuadamente junto con la aplicación 

del AC, incentivando la creatividad para generar propuestas 

innovadoras tanto para el AC como para el proceso formativo. 

f) Se debe aplicar el AC con una práctica simultánea sobre la 

generación de ideas, para la producción del conocimiento. 

g) El debate y trabajo colaborativo no debe ser para destruir o echar 

abajo las teorías y los viejos conocimientos, sino para superarlos e 

incorporar el nuevo conocimiento. 

h) El AC debe ser aplicado para enriquecer la historia científica antes 

que para generar conflictos ideológicos, dogmatismo, fanatismo y 

sectarismo en el conocimiento. 

i) Debe considerarse la evaluación, no solamente la transmisión de 

la información, sino también los niveles de asimilación a través de 

la generación del nuevo conocimiento y de las propuestas. 

j) La evaluación del proceso formativo debe implicar la aplicación del 

AC, debiéndose evaluar la fidelidad, efectividad y resultados 

conductuales y tangibles de la aplicación del AC. 
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k) Es necesario generar un espacio de evaluación sobre la aplicación 

del AC, dentro de los departamentos de investigación. 

l) Evaluadores especializados sobre la aplicación del AC, deben 

considerar los resultados, alcances y repercusiones, para 

establecer correctivos de mejoramiento, hasta cumplir con los 

principios del AC. 

m) El AC, dentro del cual está el trabajo colectivo y el cooperativo, no 

debe ser exclusivo de un curso o una carrera, sino una política 

curricular institucional integral. 

n) La aplicación del AC debe estar dirigida a la construcción y 

producción del conocimiento a nivel institucional, para el desarrollo 

real de la ciencia, con propuestas propias sobre una nueva teoría 

operativa y aplicable, no solo del aprendizaje.  

 

Establecer nuevos niveles y ámbitos de aplicación del AC. 

Los nuevos niveles de aplicación del AC están relacionados con el desarrollo 

de la conciencia social.  

a) Se hace necesario aplicar la ley dialéctica de negación de la 

negación, sustituyendo los viejos estilos de hacer política 

universitaria, para abrirse a las nuevas propuestas como lo exigen 

los principios de la ley orgánica de educación superior. 

b) Entre los nuevos ámbitos de aplicación están los niveles 

universitarios y de posgrado, pero no solamente para el 
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aprendizaje colaborativo, sino para el trabajo productivo, en 

sociedad y en asociación. 

c) Otro ámbito de aplicación es el ideológico político y filosófico. La 

universidad debe acoger una ideología propia latinoamericana y 

dejar de depender de ideas foráneas de izquierda o derecha, con 

sus centros oscilatorios, para abrir nuevos ámbitos de desarrollo 

humano. 

d) Con la aplicación del AC para la producción del conocimiento se 

puede generar un sistema de pensamiento propio, como base 

para la apertura de nuevos campos de investigación. 

e) La apertura de nuevos campos de investigación permiten generar 

las nuevas ciencias, siendo estos los niveles y ámbitos a los que 

se debe acceder y trabajar con la aplicación del AC.  

 

 

Cambios infray superestructurales para una mejor aplicación del AC. 

a) Es necesario acceder a nuevos niveles de conciencia científica y 

de mística investigativa, para permitirnos el desarrollo del nuevo 

conocimiento científico, con la aplicación del AC. 

b) La naturaleza indígena y mestiza latinoamericana en general, 

según el pensador mexicano Vasconcelos, es cósmica, a lo cual 

hay que añadir, es multigenética, multicultural, multiconceptual y 

multiversal en general, con lo cual se puede lograr que surja el 

“nuevo hombre” en palabras de Ernesto Che Guevara. 
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c) Con la aplicación del AC, se trata de surgir y acceder hacia nuevas 

dimensiones cognitivas, con la generación de nuevas las ciencias 

y las que serán nuevas ecotecnologías. 

 

 Lineamientos para una nueva teoría del aprendizaje. 

a) Aplicando las propuestas anteriores y como uno de los resultados 

de la aplicación del AC en el proceso formativo de la maestría, 

surge la propuesta de una nueva teoría del aprendizaje.  

b) Es necesario atender a la ley dialéctica de la lucha y unión de 

contrarios, junto a las bondades y ventajas del AC, pero también 

hay que superar sus falencias o vacíos frente a una nueva 

conciencia social que exige el desarrollo de nuevas facultades 

humanas. 

c) Para superar el academicismo, es necesario tomar el riesgo de 

proponer nuevos y superiores esquemas de pensamiento creativo, 

como herramienta para acceder a nuevas y superiores verdades. 

d) La propuesta de una nueva teoría del aprendizajedebe partir de la 

superación de los fundamentos de las teorías del AC que se 

levantan sobre bases puramente fenomenológicas. 

e) La nueva teoría debe levantarse entonces sobre las bases 

filosóficas o principios y leyes multiversales que trascienden lo 

puramente fenoménico y que forman parte del primer sistema de 

pensamiento latinoamericano. 
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f) Entre algunos, el principio esencial sobre el que se levanta la 

nueva teoría del aprendizaje como resultado de la aplicación del 

AC, es el Principio Multiversal Transégico, el mismo que significa, 

dinámica de sucesión y superposición infinita de conciencias. 

g) La nueva Teoría Transégica del Aprendizaje nos permitirá 

potenciar, desarrollar y aplicar a cabalidad los conceptos de 

multigenética, multiculturalidad y multiversalidad de los 

latinoamericanos, para el desarrollo de nuevas destrezas, 

desempeños, habilidades, inteligencias, capacidades y facultades 

mentales. 

h) Con esta base conceptual se accede a una serie de ámbitos y 

campos de investigación con la consecuente generación de 

nuevas ciencias y ecotecnologías, propias de una civilización de 

desarrollo real o superior; ello al aplicar el Aprendizaje 

Colaborativo - AC.  

 

OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

La parte más difícil, luego de haber pasado por el proceso creativo e 

innovador de presentar las propuestas, es la operatividad de las mismas, no 

porque no existan los recursos y las posibilidades, sino porque las mismas 

ya no dependen del proponente sino del auspicio y de la decisión de las 

autoridades y de los responsables de su ejecución. 
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Sin embargo se debe establecer que, para la realización y puesta en marcha 

de los lineamientos alternativos sugeridos se requiere del cumplimiento y 

ejecución de las siguientes actividades operativas y prácticas, aplicadas en 

orden y sincronía: 

1- Se deberá hacer una convocatoria a las autoridades de la universidad 

para exponerles los resultados y conclusiones de la presente 

investigación, junto con la presente propuesta. 

2- Convocar sistemáticamente a todos los sectores de la universidad 

involucrados en el Sistema de Gestión Institucional, para socializar 

todas las propuestas y los contenidos que las fundamentan. 

3- Habrá que dar a conocer los resultados de la presente investigación, 

las alternativas para la aplicación del AC y la propuesta de la nueva 

teoría del aprendizaje junto al sistema que la respalda. 

4- A partir de la aceptación y tratamiento de estos puntos, se deberá 

delinear estrategias de socialización y aplicación de las propuestas 

en los ámbitos: formativo, de investigación y de producción del 

conocimiento, en la universidad y en Latinoamérica. 

5- Publicar los resultados de la presente investigación; pero sobre todo, 

las obras que respaldan a la nueva teoría, en todos los medios y 

formatos de difusión. 

6- Emprender una gira de conferencias y presentaciones en todo el país 

y Latinoamérica, a través de las instituciones universitarias y otras 

como la consultoría internacional. 
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7- Apadrinar las propuestas y la nueva teoría con la ayuda del propio 

AC, para presentarlas como una alternativa y una innovación. 

8- La nueva teoría tiene consigo la estructuración de un nuevo sistema 

educativo que será puesto a consideración de los gobiernos 

progresivos. 

9- Formar una organización de estudio, desarrollo y aplicación de la 

nueva teoría. 

Estas han sido las propuestas y recomendaciones que nos han permitido 

generar y presentar los resultados obtenidos de la investigación sobre la 

aplicación del Aprendizaje Colaborativo en el proceso formativo de la 

Maestría en EaD, modalidad b-learning, impartida en la Universidad Nacional 

de Loja 
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1. TÍTULO 

 

 

 
“El aprendizaje colaborativo y su aplicación en la    formación de los 

estudiantes de la maestría en educación a  distancia, modalidad b-learning, 

en el periodo 2009-2010” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Contexto Universal y Multiversal 

 

Ningún problema se ha resuelto a cabalidad desde la misma dimensión o 

escala conceptual en que éste ha sido creado o generado, así como 

tampoco ningún concepto puede entenderse a cabalidad, si antes no se ha 

desarrollado primero la capacidad para entenderlo. Frente a esta condición 

se debe considerar que para resolver los problemas y para entender los 

conceptos, se los debe observar y tratar desde un marco referencial superior 

o desde un contexto mental más amplio, más universal y mucho mejor si es 

multiversal. Ante esto cabe la primera pregunta ¿Los científicos, líderes y 

visionarios, han resuelto problemas de la sociedad desde un plano inferior o 

igual al que han sido producidos tales problemas? Sabemos que no, pues 
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solamente quienes pensaron diferente y desde una óptica superior 

encontraron nuevas soluciones y alternativas de cambio.  

 

Con este referente, el presente proyecto se estructura con la finalidad de 

investigar, analizar y resolver el problema del ‘Aprendizaje Colaborativo y su 

Aplicación en la Educación a Distancia’, lo cual permitirá evidenciar los 

resultados de dicha aplicación y las nuevas propuestas de aplicación a 

través de las conclusiones obtenidas al final de la investigación propuesta. 

Desde esa óptica o marco referencial, se pretende emprender el desafío de 

enfrentar, identificar, definir y clasificar las características del aprendizaje 

colaborativo, para con ello proponer la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en la Maestría en EaD de la UNL de una manera más eficiente 

y efectiva. El contexto local, nacional, mundial, universal y multiversal del 

problema, es el siguiente: 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de educación superior de 

la Región Sur del Ecuador y nosotros como estudiantes de la Maestría en 

Educación a Distancia, somos entes sociales que nos pertenecemos a ella, 

algunos como estudiantes y otros como profesionales docentes en alguna de 

las áreas de la misma. Nuestro contexto institucional infraestructural se 

enmarca en un sector de la Ciudad de Loja, Ecuador, Sudamérica. 
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De esta manera podemos aseverar que, para resolver los problemas del 

‘Aprendizaje Colaborativo y su Aplicación en la Educación a Distancia’, que a 

la vez son problemas de definición, auscultamiento, procedimiento, 

estructuración, determinación y aplicación de principios y leyes; no 

solamente de la Educación a Distancia, sino del quehacer humano global e 

integral, necesitamos ubicarnos permanentemente en un contexto universal 

y multiversal, que consiste en mantener una visión multidireccional y 

multidimensional de las cosas y su relación con el Todo, delimitado esta vez 

al quehacer educativo de la Modalidad B-Learning. 

 

Con esto en mente y con conciencia permanente podemos tener en claro los 

ámbitos y parámetros de aplicación del aprendizaje colaborativo. Se inicia 

aquí el trabajo de resolver los problemas de aplicación y de proponer 

cambios a dicha aplicación del aprendizaje colaborativo, para proseguir en el 

camino evolutivo significativo de real avance del conocimiento, del saber y 

de la realización humana, vinculada a la educación, especialmente de la 

Educación a Distancia de la UNL.   

 

2.1.2 Contexto Social 

 

El Aprendizaje Colaborativo y su Aplicación en la Educación a Distancia se 

enmarca dentro del contexto social empezando por 
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preguntarnos ¿Hasta dónde repercute la aplicación o no de los principios, 

técnicas y procedimientos del aprendizaje colaborativo en la resolución de 

los problemas sociales? Otra pregunta urgente es ¿Se está aplicando 

correcta y efectivamente el aprendizaje colaborativo? 

 

Muchos métodos y sistemas han sido creados a partir de las preguntas no 

contestadas en la realidad y de los problemas no resueltos de la sociedad, 

entre tales sistemas está el educativo, formativo e instructivo y entre tales 

métodos está el colaborativo, derivado del cognitivismo y del constructivismo 

como una forma de evolución de los mismos. 

 

El contexto social, dentro del cual el ser humano se ha venido 

desenvolviendo, semi-desarrollando por un lado y cuasi-involucionando por 

otro, es un contexto que no tiene visos de solución al evidenciar que la 

mayor parte del aprendizaje ha servido para incrementar los ingenios de 

muerte y el mal uso de los adelantos científicos y tecnológicos que 

mantienen al ser humano y al planeta en general bajo una espada de 

Damocles, en una constante amenaza y causando aún más estrés y psicosis 

social. Significa que dentro de este contexto, algo debemos hacer 

urgentemente para evitar la proliferación de líderes cegatos y viscerales, 

manejados más por el instinto que por la razón; movidos más por la codicia 

guerrerista y 
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 abolicionista que por la conciencia pacifista, constructivista y 

colaboracionista en general.  

 

Este es el contexto social de los métodos y sistemas que poco han servido a 

tales pseudo-visionarios para que implanten y apliquen ideas de verdadero 

desarrollo. Este es el contexto en el cual la educación ha sido protagonista y 

debe ser la que rija los destinos de la sociedad, para generar e implantar 

nuevos sistemas, a partir de la aplicación de los principios, técnicas, 

estrategias, recursos y procedimientos en general, de la enseñanza y el 

aprendizaje colaborativo o inter-aprendizaje colaborativo-cooperativo. 

Entonces por esta vía, la Educación a Distancia sí tendrá un rol 

preponderante, a partir de la correcta aplicación del aprendizaje colaborativo, 

no solamente en la Educación a Distancia, Modalidad B-Learning, que es el 

objetivo inmediato. 

 

2.1.3 Contexto Institucional  

  

Para ubicarnos en un contexto institucional cronológico, es menester 

reconocer la trayectoria científico-académica de la Universidad Nacional de 

Loja, dentro de la cual se desarrollará el proyecto formativo aquí propuesto, 

pero de antemano hay que determinar el contexto histórico en el cual surge 

el Alma Mater lojana. 
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2.1.3.1 Recuento Histórico 

 

Es cuasi-épico el origen de la Universidad Nacional de Loja, como un 

portento logrado por los mejores hombres lojanos. Sus inicios se remontan al 

Gobierno Federal dirigido por Manuel Carrión Pinzano, con decreto expedido 

el 31 de diciembre de 1859 y adjunta al que sería el Colegio Bernardo 

Valdivieso. Un segundo “Decreto Supremo” del 13 febrero de 1869, 

incorpora la Junta Universitaria de Derecho. El tercer decreto emitido el 26 

de diciembre de 1895 por el General Eloy Alfaro, presidente de la República, 

crea la Facultad de Jurisprudencia, a la vez que le autoriza para que otorgue 

títulos académicos de Licenciado, Doctor en Jurisprudencia y Abogado. Un 

cuarto “Decreto Ejecutivo” expedido por el primer Magistrado de la Nación, 

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, el 9 de octubre de 1943, eleva la Junta 

Universitaria de Loja a la categoría de Universidad. 

 

2.1.3.2 Proyección Filosófico-Científico-Académica 

 

Sabido es que, la Universidad Nacional de Loja – U.N.L. proyecta su rol al 

ámbito social de coadyuvar a la solución de los problemas regionales y 

nacionales desde un contexto universal, por ello el 2 de mayo de 1990, tomó 

la decisión de impulsar la Reforma Académica Institucional mediante la 

implementación del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación – SAMOT. 
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a) El SAMOT tiene como filosofía social el hecho de fundamentarse en y 

proyectarse a la construcción e implementación de propuestas curriculares, 

diseñadas a partir de la problemática de la realidad social, cultural, política, 

económica, ambiental, que es lo que propondrá más adelante, el presente 

proyecto.  

b) Científica y académicamente se orienta a propiciar una educación 

emancipadora con la formación de profesionales capaces de desarrollar sus 

talentos y conocimientos para comprometerse con la solución de las 

necesidades básicas de la sociedad.  

  

La reestructuración académico-administrativa se inicia el 16 de septiembre 

de 2002, consistente en cambiar las Facultades por cinco Áreas Académico-

Administrativas (AAA), impulsando la formación de recursos humanos, la 

investigación, la vinculación con la colectividad y la gestión administrativa 

financiera, articuladas a los problemas prioritarios de la Región Sur del 

Ecuador, sobre Planes de Desarrollo de cada una de las AAA y del Cuarto 

Plan Estratégico de Desarrollo 2003 - 2008.  

 

2.1.3.3 Fundamentos del Plan de Desarrollo de la U.N.L.  

 

Para poder tener una clara visión del aporte que pretende dar el presente 

proyecto de investigación y la consecuente tesis, dentro del  
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ámbito de la UNL, es necesario conocer la proyección de su plan quinquenal 

2003-2008 en sus principios básicos. 

 

- Visión: La UNL presenta como visión, constituirse en un centro de 

educación superior abierto a todas las corrientes del pensamiento universal, 

cultivador de altos valores, defensor de los derechos humanos, de la justicia 

social y del medio ambiente, para lograr el desarrollo sustentable de la 

Región Sur - RSE y del país, formando recursos humanos de alto nivel 

científico-técnico-axiológico y socialmente comprometidos; con el rescate de 

conocimientos ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, en un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, 

especialmente los menos favorecidos.  

 

- Misión: Su misión es formar recursos humanos, contribuir a resolver los 

problemas del desarrollo humano de la RSE y del país, sistematizar los 

avances del conocimiento científico-técnico, realizar investigación científico-

técnica articulada a la realidad regional y nacional, difundir los resultados e 

incorporarlos a los procesos de formación y desarrollo humano. Impulsar el 

fortalecimiento de una identidad social regional y nacional. Ofrecer servicios 

especializados con calidad, pertinencia y equidad. Suscitar el análisis, el 

debate y la construcción de alternativas de 
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 solución de los relevantes problemas regionales y nacionales, con la 

participación de los actores involucrados. 

 

2.2 SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  2.2.1 Situación del Sistema Educativo 

 

No hay que desconocer el ingente y diario esfuerzo que realizan las 

autoridades de todas las universidades del orbe, específicamente de la 

Universidad Nacional de Loja, junto a todo el personal docente y 

administrativo, específicamente del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, con el fin de implementar los recursos e implantar las 

innovaciones metodológicas en el proceso de inter-aprendizaje, dentro del 

modelo educativo denominado Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación - SAMOT, con el fin de mejorar la calidad de la educación 

para los estudiantes que se forman en las distintas carreras, en nuestro caso 

para los estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia, Modalidad b-

learning. La modalidad b-learning o blended learning significa aprendizaje 

combinado, la combinación se da entre la modalidad presencial (tutorías) y la 

modalidad a distancia, en formato virtual a través de plataformas en internet.  

 

Sin embargo y a pesar de dichos esfuerzos, como en todo proceso y 

empresa, más allá de la provisión de recursos financieros, se 
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 presentan algunos factores de orden académico, científico, filosófico y 

epistemológico, que limitan la aplicación y ejecución de todos los métodos, 

principios, leyes, etc. para lograr que la Universidad avance 

significativamente en el desarrollo cognitivo y metacognitivo de producción 

del conocimiento, a partir de la correcta aplicación de los conceptos, técnicas, 

recursos y procedimientos del aprendizaje colaborativo-cooperativo. 

 

El principal problema es la falta de actitud académico-científica de los 

docentes de la UNL y de la Maestría en Educación a Distancia 

especialmente, lo que impide la aplicación del conocimiento adquirido sobre 

el aprendizaje colaborativo, pues no se ha hecho evidente la aplicación de tal 

metodología en la Maestría de Educación a Distancia, Modalidad B-Learning; 

o al menos no se ha hecho conciencia del mismo. 

 

Otro problema no es la carencia de recursos logísticos, materiales, didácticos 

y financieros en general; sino que la principal causa de las limitaciones y 

problemas que han impedido el desarrollo real y la puesta en práctica de los 

principios, leyes y herramientas del Aprendizaje Colaborativo en la 

Educación a Distancia, es la carencia de una visión de conjunto, la carencia 

de un contexto amplio, universal y multiversal; pero sobre todo una correcta 

aplicación de los principios, leyes, técnicas y recursos del aprendizaje 

colaborativo y cooperativo  
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en sí; pues si ha habido capacitación al respecto, ésta no ha sido 

suficientemente asimilada y quizá más bien distorsionada; eso es lo que se 

demostrará al plantear las hipótesis. 

 

2.2.2 Situación de la Educación a Distancia 

 

La Educación a Distancia tiene ya una larga historia en el mundo del sistema 

educativo planetario, sin embargo y como sucede siempre, los 

latinoamericanos somos de los últimos en enterarnos y en adoptar, una vez 

más, los modelos extranjeros, pero plagados de falencias y carencias de 

calidad, como es característico de los pseudo-sistemas que aún no han 

evolucionado hacia la originalidad. Entonces ya es tiempo de darle un 

cambio a esta situación de dependencia, también. 

 

La Educación a Distancia organizada se remonta al siglo XVIII, con un 

anuncio publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se refería a 

un material auto-instructivo para ser enviado a los estudiantes con 

posibilidad de tutorías por correspondencia.  

En la Europa OccidentalAmérica del Norte, la Educación a Distanciempezó 

en las urbes industriales del Siglo XIX, con el fin de atender a las minorías, 

que por diferentes motivos, no asistieron a escuelas ordinarias. En 1840, 

Isaac Pitman organizó en Inglaterra un intento rudimentario de educación por 

correspondencia y tres años más tarde  
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se formó la "Phonographic Correspondence Society" para encargarse de 

correcciones de ejercicios taquigráficos. 

 

En la Universidad Nacional de Loja es muy reciente la adopción de esta 

modalidad, la cual adolece de algunas fallas en algunos ámbitos, desde lo 

ético profesional y estudiantil hasta lo tecnológico aplicado, pasando por lo 

académico en cuanto a diseño de materiales y recursos para el manejo y 

emisión de los mismos y de los contenidos, a pesar de que son extranjeros 

los tutores encargados del diseño y provisión de materiales.  

 

Las plataformas como la OLAT, empleada en la presente maestría de 

Educación a Distancia es un ejemplo evidente de las fallas que se han 

presentado a lo largo de la misma, la falta de atención administrativa, la 

asesoría en línea, la impuntualidad para aclarar dudas por parte de algunos 

tutores, las limitaciones de la plataforma para presentar material multimedia, 

las calificaciones injustas por trabajos mal analizados, en contraste con los 

trabajos copiados con buenas calificaciones y colmados con los trabajos 

presentados a destiempo y sin penalización por parte de la tradicionalista 

medición; el desacato de algunos estudiantes en el uso de los recursos, la 

ausencia de los mismos en los foros y wikis, que de pronto aparecen con 

altas calificaciones, los materiales de mala calidad, mal escaneados, mal 

esquematizados, plagados de errores incluso ortográficos; son de las  
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grandes fallas que desdicen del aún incipiente manejo y administración que 

se hace de la modalidad b-learning dentro de la EaD.  

¿Qué decir entonces de la aplicación del aprendizaje colaborativo en sí? Esa 

es la preocupación o problema de investigación aquí propuesto, para 

detectar y descubrir los problemas derivados de una aplicación sin 

resultados significativos tangibles y el cómo superar tales problemas; pues 

hipotéticamente se deduce que la mencionada Maestría no alcanzó los 

resultados esperados académica y científicamente. Cuando más 

simplemente se logró cumplir con un requisito de adquirir el título académico 

como una exigencia del sistema de acreditación profesional que se vuelve 

cada vez más deshumanizado y convencionalista. 

 

Los mencionados son tan sólo unos pocos pero evidentes errores y falencias 

observados que dicen de la situación de la Educación a Distancia en la UNL 

como los problemas a ser resueltos  a través de nuevas propuestas dadas 

en las conclusiones y recomendaciones.  

 

Pero ello no es todo, pues como ya se mencionó, los errores de concepto, 

las limitaciones, las falencias de aplicación, los dogmas y fanatismos 

sectarios ideológico-políticos y filosófico-epistémicos son también graves 

dentro de la misma, como derivación de un aprendizaje colaborativo no 

aplicado en forma efectiva; de tal manera 
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 que, algunos actos de tergiversación e individualismo, se dejan ver día a día 

en el medio académico científico de la universidad ecuatoriana, del cual la 

UNL no es la excepción, aunque no en todos los estamentos e individuos, 

pero sí como un denominador común del sistema de educación o formación 

en sí, tanto de los investigadores, como de los científicos y de los 

profesionales en general, algunos de los mencionados que no lo son en 

realidad, científicos e investigadores de tal calidad; ello cuando de presentar 

y debatir las nuevas y grandes propuestas se trata. 

 

Esta es la situación del sistema educativo de la Universidad Nacional de 

Loja, dentro del cual está inserto el nuevo sistema de formación, de 

enseñanza o de Educación a Distancia, en donde se evidencia también un 

caos o sisma de conceptos respecto de la ideología imperante, de la 

axiología mal concebida y mal aplicada que no permiten que las mentes 

lúcidas, que las grandes propuestas y que la universidad misma, se depure, 

despegue académica y científicamente, que progrese, re-evolucione y sea 

rescatada de su aún dependencia ideológica, filosófica, científica, 

tecnológica, ética, estética y epistémica en general. 

 

Todo el problema se complementa con una incipiente o desacertada 

aplicación del aprendizaje colaborativo, que se deja ver en la carencia de 

resultados evidentes y tangibles, de todo lo cual no surge aún una 
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 propuesta válida y de carácter universal, como lo demandan los principios 

de la misión de la universidad, según la Ley Orgánica de la Educación 

Superior del país; y, si ha habido y ha sido presentada la propuesta, por 

parte de quien propone el presente tema de investigación, ésta más bien ha 

recibido el inapelable rechazo de las autoridades, sin argumentos de valor ni 

debates científicos, filosóficos y menos epistémicos; lo cual también nos da 

la pauta y nos obliga a investigar el tema propuesto. 

 

Esta es entonces la situación de la Educación a Distancia, específicamente 

de la Modalidad B-Learning como parte de un sistema que enfrenta 

problemas por un lado, que tiende a su resolución, pero que cierra las 

posibilidades y se cierra a las nuevas propuestas, por otro. 

 

2.3 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Problema Principal 

 

El problema a investigarse, se enuncia de la siguiente manera:  

 

¿Cómo incide el Aprendizaje Colaborativo en la formación de los estudiantes 

de la Maestría en Educación a Distancia, Modalidad b-learning? 
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2.3.2 Problemas Secundarios o Derivados  

 

1 ¿En qué medida, la aplicación del aprendizaje colaborativo, ha contribuido 

con el desarrollo del proceso formativo de la Maestría en Educación a 

Distancia, modalidad b-learning? 

 

2 ¿Cuáles son los resultados tangibles de la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en el proceso formativo de la Maestría en EaD, modalidad b-

learning? 

 

3 ¿Qué efectos negativos tiene el hecho de no aplicarse adecuadamente el 

aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de la Maestría en EaD, 

modalidad b-learning? 

 

2.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Delimitación Temporal 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo recoger datos y 

mostrar evidencias sobre el cómo los docentes y estudiantes de la Maestría 

en Educación a Distancia, Modalidad B-learning aplican el aprendizaje 

colaborativo dentro del proceso de inter-aprendizaje de la misma. La 

investigación que estaba originalmente propuesta para 
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 desarrollarse el año 2008-2009, tendrá que llevarse a cabo durante el año 

2011, debido a razones originadas en la Coordinación de Posgrado. 

 

2.4.2 Delimitación Espacial 

 

Con la investigación planteada a través del presente proyecto se propone 

recopilar datos dentro del universo poblacional de la Universidad Nacional de 

Loja; pero en caso de que no se pueda encuestar vía email a los estudiantes 

de la Maestría que originalmente estaban en el programa para recabar datos, 

se lo hará en una Maestría similar. Los datos serán obtenidos de las 

autoridades de la U.N.L., de los docentes del A.E.A.C. y de los estudiantes de 

la Maestría en Educación a Distancia. 

 

2.4.3 Área del Trabajo Investigativo  

 

En este apartado se considera las unidades de investigación, observación, 

recolección de información o el campo investigativo en general, distribuido 

de la siguiente manera: 

1- Coordinador de la Maestría y del PROMADIS 

2- Tutores de la Maestría en EaD, modalidad b-learning. 

3- Estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia modalidad b-

learning. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 Existe la necesidad justificada y fundamentada de realizar un estudio 

del aprendizaje colaborativo con el fin de establecer nuevos y propios 

paradigmas, principios universales y multiversales, leyes dialécticas y 

translécticas, nuevos aspectos de la realidad, nuevas y avanzadas 

técnicas de desarrollo del pensamiento, junto con una sistematizada 

axiología multiversal basada en las leyes naturales. 

  

 El estudio del aprendizaje colaborativo y su aplicación en la Maestría 

de Educación a Distancia, Modalidad b-learning tiene como fin el 

permitirnos también la estructuración de un nuevo esquema 

conceptual para una propuesta científica propia; es decir, para iniciar 

el desarrollo de nuestra propia ciencia latinoamericana para el mundo.  

 

 Todo ello, entre otras fuentes, recursos, instrumentos y fundamentos 

cognitivos de producción y desarrollo del conocimiento científico, 

filosófico y epistemológico; como un aporte de Latinoamérica, para el 

saber universal; con pensamiento crítico, analítico, colaborativo y 

cooperativo, propio de un nuevo Sistema de Pensamiento 

Latinoamericano, a proponerse al final de la investigación realizada, 

convertida en una tesis de graduación en la Maestría de Educación a 

Distancia. 
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Se justifica entonces que, luego de compilar los fundamentos, 

contrastar los conocimientos y estudiar las teorías del aprendizaje; 

luego de detectar los problemas de la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en la Maestría de Educación a Distancia; y, luego de 

establecer las soluciones a los problemas detectados, se propondrá 

las recomendaciones, alternativas y soluciones para lograr un 

desarrollo real, ante lo cual nos abramos mentalmente a las verdades 

multiversales (principios, leyes, categorías, elementos existenciales y 

otros aspectos elementales), que nos servirán de guía y autoridad 

académica, para unificar el conocimiento y su comprensión, de tal 

manera que lo que se investigue y descubra científicamente, que lo 

que se aprenda y transmita académicamente, que lo que se conozca 

y se aplique profesionalmente, no riña ni se contraponga al desarrollo 

natural del planeta en sí, teniendo como base un sistema educativo, 

especialmente un sistema formativo a distancia, acorde a lo que 

demandan las leyes y principios, a favor del desarrollo real de la 

humanidad en colaboración y cooperación con todos quienes analicen 

y conozcan la tesis aquí propuesta. 

 

Se quiere investigar entonces, no solamente para detectar problemas 

y plantear soluciones; sino que toda tesis de investigación como ésta 

debe desarrollarse con el fin de establecer nuevos paradigmas como 

una necesidad de dar solución a los problemas sociales de  
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organización, convivencia, justicia, equidad y satisfacción de 

necesidades materiales, intelectuales, mentales, concienciales, 

espirituales y transégicas. Como corolario final, surge también la idea 

de generar, impartir e implantar, a partir de la tesis terminada, el 

Sistema Multiversal Transléctico, no solamente para generar nuevas 

formas de aprendizaje cognitivo, constructivista, significativo y 

colaborativo, sino también a favor de despertar al gigante dormido 

latinoamericano, con un pensamiento, identidad y dignidad, propios 

de la Raza Cósmica Latinoamericana, como un aporte al saber 

universal y multiversal. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la incidencia de la aplicación del aprendizaje colaborativo en 

el proceso de formación de los estudiantes de la Maestría en 

Educación a Distancia - EaD, modalidad b-learning, del PROMADIS 

de la UNL. 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1- Analizar cómo el aprendizaje colaborativo se aplica al proceso 

formativo de los estudiantes de la Maestría en EaD, modalidad b-

learning. 
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2- Determinar los niveles a los cuales se aplica el aprendizaje 

colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes de la Maestría 

en EaD, modalidad b-learning. 

 

3- Establecer los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

aprendizaje colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes 

de la Maestría en EaD, modalidad b-learning. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

El tratamiento del presente tema de investigación puede delimitarse 

en tres escalas o ámbitos de espacio-tiempo y fundamentación.  

1- Puede realizarse como un somero y superficial estudio, para 

presentarse en formato de tesis. 

2- Puede dársele la magnitud de un estudio mesurado de 

transcripción y parafraseo para transformarse luego en una obra 

científico-académica; o, 

3- Es susceptible de trabajarse como un estudio riguroso, amplio y 

profundo que demandaría más de una vida y más que un solo 

equipo de trabajadores intelectuales de alto calidad y agudeza 

mental, con una amplia conciencia en micro-meso y macro visión.  
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Todo esto se lo hará en tres fases de tratamiento, pues el 

compromiso de acuerdo a la justificación es el de convertirse en un 

nuevo aporte al saber universal y multiversal. La tesis propuesta a 

través del presente proyecto se constituye como la primera fase. 

 

El hecho de que la tesis propuesta en el presente proyecto sea de 

carácter individual, de acuerdo a los recursos logísticos, financieros y 

de tiempo, obliga a afrontar el desafío de combinar las tres escalas o 

dimensiones de tratamiento arriba anotadas que permitirá trabajar en 

tres etapas de: tesis, ensayo y finalmente una serie de obras que 

luego se convertirán en un bagaje de fundamentación para la 

estructuración y desarrollo de una propia Teoría Transégica del 

Aprendizaje, junto con el primer Sistema Multiversal Transléctico 

propios de Latinoamérica como un aporte al saber universal. 

 

Para fundamentar el presente marco teórico se empezará por 

categorizar el problema medular y los problemas derivados sobre los 

cuales se realizará la fundamentación o tratamiento teórico 

imbricando los ámbitos y niveles filosófico, epistemológico, 

metodológico y práctico, referentes a los siguientes problemas: 

 

1- La aplicación del Aprendizaje Colaborativo – AC en la formación 

de los estudiantes en Educación a Distancia – EaD en general. 



 

133 

 

 

 

2- La medida en que se aplica el Aprendizaje Colaborativo en el 

desarrollo del proceso formativo de la Educación a Distancia – 

EaD, modalidad b-learning. 

3- Los resultados tangibles y observados por la aplicación del AC en 

el proceso formativo de la Educación a Distancia – EaD. 

4- Las estrategias y herramientas del AC utilizados en el proceso 

formativo de la Educación a Distancia – EaD de la modalidad b-

learning. Además se considerará lo positivo y lo negativo por la 

omisión o la no aplicación en la misma modalidad b-learning. 

 

5.1 APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO – AC 

 

Con relación a la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en la 

formación de los estudiantes en Educación a Distancia – EaD en 

general, es necesario primeramente establecer las teorías que lo 

acreditan como un sistema metodológico-pedagógico y con bases 

filosóficas, epistémicas y práxicas. 

 

Para ello se procederá a fundamentarlo como una guía del proceso 

de investigación aquí propuesto, por tal razón acudiremos a la 

esquematización de las categorías, niveles y elementos del 

aprendizaje colaborativo, vinculando todo esto a los problemas 

centrales del tema propuesto y convirtiéndolos en categorías de 

tratamiento por subtemas de este apartado. 
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Sabiendo que la epistemología es la ciencia de las ciencias y en su 

versión gnoseológica es la teoría del conocimiento científico y 

filosófico; desde el punto de vista epistémico, el Aprendizaje 

Colaborativo se caracteriza por ser “un sistema de interacciones” 

cognitivas humanas. Este sistema se diseña de tal manera que 

induzca y facilite la influencia recíproca entre los integrantes de un 

equipo de trabajo o de aprendizaje de manera positiva, constructiva y 

productiva. 

 

Taxonómicamente se puede considerar tres teorías, métodos o 

procedimientos dentro de la filosofía práctica del Aprendizaje 

Colaborativo – AC: 

 

 

 

 

APRENDIZAJE

COLABORATIVO

TEORÍA

SOCIO-CONSTRUCTIVISTA

TEORÍA

SOCIO-CULTURAL

TEORÍA DEL

CONOCIMIENTO

COMPARTIDO
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Parece una novedad, para los esnobistas, la teoría del aprendizaje 

colaborativo; sin embargo, si filosófica y epistémicamente nos 

trasladamos a la historia, Pitágoras ya lo hizo en las cuevas de la isla 

de Samos y sin más materiales didácticos que los 5 sólidos 

geométricos, luego atribuidos a Platón. Antes de Pitágoras ya lo 

hicieron los sacerdotes de Memphis de los cuales Pitágoras fue un 

estudiante iniciado. Y porqué no mencionar al más grande de todos 

los maestros de la antigüedad y de la actualidad, al conocido como 

Toth o como Hermes Trismegisto “el tres veces grande”, maestro de 

todos los mencionados maestros. Sus conocimientos han trascendido 

incluso a las civilizaciones; del mismo aprendieron los sabios de 

Grecia, los sacerdotes de Memphis, los sabios de Sumeria y 

Babilonia. Todos ellos aprendieron en comunidad, en equipos de 

trabajo reflexivo y práctico, en grupos de colaboración, reconstrucción, 

construcción y producción del nuevo conocimiento que hasta hoy 

persiste y se proyecta a un futuro sin tiempo, pues en tales 

conocimientos subyacen los eternos principios universales.   

 

En la actualidad, el aprendizaje colaborativo (AC) es una práctica que 

se ha extendido ampliamente en todos los niveles educativos. La idea 

que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" 

después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada 

equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una 

tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 
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aprendiendo a través de la colaboración. Sin embargo, esta 

conclusión no ha surgido de manera simplista sino que está 

fundamentada en ciertas teorías de aprendizaje. 

 

Dillenbourgh et al., identifican tres teorías de aprendizaje que podrían 

ser utilizadas en los sistemas de aprendizaje colaborativo: 

 

1. Teoría Socio-constructivista.- Defiende que los estudiantes 

dominen nuevos enfoques de aprendizaje a través de la interacción 

con otros. Esta teoría es una extensión de las ideas de Piaget, la cual 

enfocaba en las razones para el desarrollo cognitivo de los individuos. 

En esta teoría se da más importancia en la interacción que en las 

acciones mismas. Un determinado nivel del desarrollo del individuo 

permite la participación en ciertas interacciones sociales que 

producen nuevos niveles en el individuo las cuales a su vez, hacen 

posible interacciones sociales más sofisticadas. 

 

2. Teoría Socio-Cultural.- enfoca en la relación causal entre la 

interacción social y el desarrollo cognitivo del individuo. Este enfoque 

se deriva de la teoría de la Zona del Desarrollo Próximo, planteada 

por Vygotsky: "Esa divergencia entre la edad mental o el nivel de 

desarrollo actual, que se determina con ayuda de las tareas resueltas 

de forma independiente, y el nivel que alcanza el niño al resolver las 

http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/ac/personajes5.htm
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tareas, no por su cuenta, sino en colaboración, es lo que determina la 

zona de desarrollo próximo." (Vygotsky 1982). 

 

Esto indicaría que un alumno buscará aplicar las técnicas que ha 

aprendido en su esfuerzo de colaboración cuando tanga que enfrentar 

un problema similar de forma independiente. Es decir, lo que un 

estudiante reflexiona por sí mismo, es la internalización de la reflexión 

con sus compañeros. En general, la teoría socio-cultural apoya la 

colaboración como el medio que probaría ser el catalizador que ayude 

la maduración de las meta concepciones en conceptos aprendidos. 

 

3. Teoría de cognición compartida.- Es diferente de las otras dos 

teorías en el sentido de que el ambiente en el cual tiene lugar el 

aprendizaje se enfoca más que en los procesos cognitivos separados 

del ambiente. El ambiente abarca tanto el contexto social como el 

contexto físico. Pero el enfoque de cognición compartida establece el 

foco directamente en el contexto social que es requerido para hacer 

que las colaboraciones ocurran, y no solamente la presencia de los 

colaboradores.  

 

Al asociar los contextos específicos y el conocimiento por aprender, 

los pares aprenden las condiciones bajo las cuales el conocimiento 

deberá ser aplicado. Las situaciones favorecen el pensamiento 

creativo. Los pares con frecuencia aprenden cómo el conocimiento 
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que ellos tienen puede ser aplicado a nuevas situaciones. La 

ubicuidad conduce a que el conocimiento adquirido sea más práctico. 

De acuerdo con este enfoque, la colaboración es vista como un 

proceso de construir y mantener un concepto compartido de un 

problema, asegurando así un ambiente natural de aprendizaje.  

 

5.1.1 Teoría Socio-Constructivista 

La filosofía nos permite la visión para crear y establecer contextos de 

apreciación de la verdad y el conocimiento; por consiguiente, a los 

contextos de la enseñanza y el aprendizaje de la teoría socio-

constructivista se los puede caracterizar por: 

- Crear un marco de cooperación académica, pedagógica y didáctica 

entre tutor y alumnos. 

- Entender que sobre todo la cooperación didáctica es posible 

mediante unos instrumentos de mediación psicológica. 

- Proporcionar un espacio de interacción que integre la acción del 

tutor y del alumno a través de un objetivo y contenido específico y del 

medio tecnológico. 

- Valorar la guía del tutor en un proceso dinámico (Morgan, 1995, 

Linn, 1996) e incluso construido de interacción donde no se habla de 

auto-instrucción ni se aceptan dinámicas ni materiales totalmente 

predeterminados, sino que se rija por los resultados de la negociación 

cognitiva entre tutor y alumno/s.  
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- Posibilitar el desarrollo de habilidades de alto nivel que faciliten la 

construcción del conocimiento lo más sólida y compleja posible 

estableciendo relaciones significativas 

entre el conocimiento que ya se posee sobre el tema de aprendizaje y 

el de nueva aportación. 

- Favorecer el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 

en una interacción en línea enmarcada en zonas de desarrollo 

próximo (electrónico, añaden Brown, Ellery y Champione, 1998) 

formando comunidades en línea de enseñanza y aprendizaje.  

- Incluir tareas auténticas de aprendizaje que respeten la realidad 

desde el continuo simple-complejo y ofertando diferentes niveles de 

dificultad para atender a momentos o necesidades diversas y 

contando siempre también con el conocimiento que tienen los 

alumnos de los recursos tecnológicos. 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación 

con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 
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constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta 

del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 

1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en 

la realidad. 

Así ¨el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y 

auténticos. 

 

En el Constructivismo se pueden destacar dos de los autores más 

importantes que han aportado más al constructivismo: Jean Piaget 

con el "Constructivismo Psicológico" y Lev Vigotsky con el 

"Constructivismo Social". 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. 

Aunque es cierto que la teoría de Jean Piaget nunca negó la 

importancia de los factores sociales en el desarrollo de la inteligencia, 

también es cierto que es poco lo que aportó al respecto, excepto una 

formulación muy general de que el individuo desarrolla su 

conocimiento en un contexto social. Precisamente, una de las 
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contribuciones esenciales de Lev Vygotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento 

marxista y al conocimiento mismo como un producto social.  

Vygotsky fue un auténtico pionero al formular algunos postulados que 

han sido retomados por la psicología varias décadas más tarde y han 

dado lugar a importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los 

procesos cognitivos. Quizá uno de los más importantes es el que 

mantiene que todos los procesos psicológicos superiores 

(comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en 

un contexto social y luego se internalizan. Pero precisamente esta 

internalización es un producto del uso de un determinado 

comportamiento cognitivo en un contexto social. 

Uno de los ejemplos más conocidos al respecto es el que se produce 

cuando un niño pequeño empieza a señalar objetos con el dedo. Para 

el niño, ese gesto es simplemente el intento de agarrar el objeto. Pero 

cuando la madre le presta atención e interpreta que ese movimiento 

pretende no sólo coger sino señalar, entonces el niño empezará a 

interiorizar dicha acción como la representación de señalar.  

En palabras del propio Lev Vygotsky: ¨Un proceso interpersonal 

queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y más 

tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), y 

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede 
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aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a 

la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 

superiores se originan como relaciones entre seres humanos¨. (Lev 

Vygotsky, 1978. pp. 92-94).  

5.1.2 Teoría Socio-Cultural 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor 

del constructivismo social. Cuando tal autor habla de constructivismo 

social lo está haciendo a partir de la filosofía marxista y su concepto 

comunista o socialista, en la cual todos trabajan para todos en un 

ambiente de colaboración y cooperación mutua sin discriminaciones 

por las diferencias individuales. 

 

Colaboración existe cuando se trata de compartir una labor 

adjudicándose o adjudicando a los alumnos, tareas en forma 

equitativa y con distribución igualitaria. La cooperación se da cuando 

hay la intención de operar o ejecutar tareas en forma sistemática, 

sincrónica y ordenada a partir de la conformación de grupos 

cooperativos y cooperadores. 

 

A partir de él se han desarrollado diversas concepciones sociales 

epistémicas sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece, pues tal es su base como opuesta al 

individualismo y al egocentrismo.  
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Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social 

(materialismo histórico y dialéctico) donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial; se trata de un lenguaje epistémico semiológico, 

semiótico (teoría de los símbolos) y pragmático (el uso de los 

símbolos). 

 

Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio; o sea una interacción práctica para la 

transformación de la realidad. Pero el medio debe ser entendido social 

y culturalmente, no solamente físico, como lo considera 

primordialmente Piaget. 

 

En Vygotsky, son cinco los conceptos fundamentales: 

 

1- Las Funciones Mentales.- Para Vygotsky, las funciones mentales 

superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un 

primer momento, las habilidades psicológicas o funciones 

mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y en un 

segundo momento, en el ámbito individual. Por lo tanto "sostiene 

que en el proceso cultural del niño, toda función aparece dos 

veces, primero a escala social y más tarde a escala individual. 

Primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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del propio niño (intrapsicológica). Afirma que todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos". 

 

Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta 

expresión solamente es una función mental inferior, es una 

reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención 

ya es una forma de comunicación, pero esta comunicación sólo se 

da en la interacción con los demás; en ese momento, se trata ya 

de una función mental superior interpsicológica, pues sólo es 

posible como comunicación con los demás. 

 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales 

inferiores, las funciones mentales superiores todavía no están 

desarrolladas, a través con la interacción con los demás, vamos 

aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras 

funciones mentales superiores, algo completamente diferente de lo 

que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 

aprendemos depende de las herramientas psicológicas que 

tenemos, y a su vez, las herramientas psicológicas dependen de la 

cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros 

pensamientos, nuestras experiencias, nuestras intenciones y 

nuestras acciones están culturalmente mediadas.  

  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7643575972398096&pb=e4f98c8c7254da53&fi=49a277542fe4f0f5
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos 

percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, 

de la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual 

somos parte. 

 

2- Las Habilidades Psicológicas.- En un segundo momento, el 

llanto se vuelve intencional, entonces el niño lo usa como 

instrumento para comunicarse. El niño, con base en la interacción, 

posee ya un instrumento para comunicarse; se trata ya de una 

función mental superior o las habilidad psicológica propia, 

personal, dentro de su mente, intrapsicológica.  

 

Como se puede ver, se da un paso de una etapa a otra, con esto 

es posible decir que "una de las tendencias del desarrollo más 

importantes en la adquisición de conceptos, es la que consiste en 

el cambio gradual de una base precategorial a otra categorial de 

clasificar la experiencia o de una base relativamente concreta a 

otra verdaderamente abstracta de categorizar y designa 

significados genéricos..."  

 

El paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a 

su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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las habilidades interpsicológicas. En un primer momento, 

dependen de los otros; en un segundo momento, a través de la 

interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí 

mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. 

 

3- La Zona de Desarrollo Próximo.-  Vygotsky considera que en 

cualquier punto del desarrollo hay problemas que el niño está a 

punto de resolver y para lograrlo sólo necesita cierta estructura, 

claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, 

aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego 

que hay problemas que escapan a las capacidades del niño, 

aunque se le explique con claridad cada paso. La zona de 

desarrollo proximal es "la distancia entre el nivel real de desarrollo 

– determinado por la solución independiente de problemas – y el 

nivel del desarrollo posible, precisado mediante la solución de 

problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros 

compañeros mas diestros...". 

 

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre 

la función del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se 

ajustan a la noción de la zona de desarrollo proximal. A menudo, el 

adulto ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir una tarea 

usando apoyos verbales y estructuración. Este andamiaje puede 

reducirse gradualmente conforme el niño se haga cargo de la 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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orientación. Al principio, quizá se presente los apoyos como habla 

privada y, finalmente, como habla interna.  

 

Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos dos 

importantes implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

 

Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la 

enseñanza, pero ésta muy relacionada a la evaluación. Los 

estudiantes deben ser colocados en situaciones en las que si bien 

tienen que esforzarse para atender, también disponen del apoyo 

de otros compañeros o del profesor.  

 

En ocasiones, el mejor maestro es otro estudiante que acaba de 

resolver el problema, ya que es probable que opere en la zona de 

desarrollo proximal del primero. Vygotsky propone que además de 

disponer el entorno de forma que sus alumnos puedan descubrir 

por sí mismos, los profesores deben guiarlos con explicaciones, 

demostraciones y el trabajo con otros estudiantes que haga 

posible el aprendizaje cooperativo. 

 

4- Las Herramientas Psicológicas.- Las herramientas psicológicas 

son el puente entre las funciones mentales inferiores y las 

funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre 

las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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(personales). Las herramientas psicológicas median nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de 

pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas 

que usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, 

ya sean intersicológicas o intrapsicológicas.  

 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación 

entre los individuos en las interacciones sociales. 

Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad 

intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que 

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. 

 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de 

uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. 

Ya no imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya no 

reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya 

tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el 

individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad 

propia. 

 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y 

por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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se apropia de la riqueza del conocimiento. Además el lenguaje 

está relacionado al pensamiento, es decir a un proceso mental.  

 

Lenguaje y Pensamiento: El desarrollo del habla; Funciones del 

lenguaje; La transición del lenguaje social al lenguaje interior - el 

lenguaje egocéntrico; El significado de la palabra como unidad de 

análisis del pensamiento verbal; El desarrollo de los compuestos; 

El pensamiento verbal. 

 

5- La Mediación.- En palabras de Vygotsky, el hecho central de su 

psicología es el hecho de la mediación. El ser humano, en cuanto 

sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el acceso 

es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que 

dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a través de 

la interacción con los demás, mediada por la cultura, desarrollada 

histórica y socialmente. 

 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos 

cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la 

cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, 

el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los 

medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice qué 

pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que 

el aprendizaje es mediado. 

 

1. Para Vygotsky, "el aprendizaje es una forma de apropiación 

de la herencia cultural disponible, no sólo es un proceso 

individual de asimilación. La interacción social es el origen y 

el motor del aprendizaje". 

 

2. El aprendizaje depende de la existencia anterior 

deestructuras más complejas en las que se integran los 

nuevos elementos, pero estas estructuras son antes 

sociales que individuales. Vygotsky cree que el aprendizaje 

más que un proceso de asimilación-acomodación, es un 

proceso de apropiación del saber exterior. 

 

5.1.3 Teoría del Conocimiento Compartido 

Edwards y Mercer, filosóficamente representan un alejamiento 

ideológico radical de las psicologías tradicionalmente individualistas 

que han servido de apoyo a los modernos enfoques de la teoría, la 

metodología y la práctica educativas.  

 

Para los autores la educación es una creación o un proceso de 

comprensión compartida entre maestro y alumnos. Pero llega un 

momento en que ya no se sabe quién es el maestro y quién el 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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alumno, debido a que muchos maestros han sido superados por sus 

alumnos y le corresponde a los jóvenes demostrar nuevas 

habilidades, capacidades e incluso nuevas facultades mentales.  

 

Los autores defienden esta teoría como que la presentación, la 

recepción, el compartir, el control, la discusión, la comprensión y la 

mala comprensión del conocimiento en la clase son un proceso de 

comunicación intrínsecamente social que sólo puede revelarse 

mediante un análisis minucioso de la actividad conjunta y del habla en 

el aula. 

 

La epistemología nos permite determinar que no es la teoría en sí la 

que establece el éxito o el fracaso de la aplicación del conocimiento 

compartido; ni siquiera la mera metodología es la determinante, sino 

en última instancia la práctica y la calidad de tal práctica, siempre que 

esta última sea consciente, consecuente y permanente. 

 

El problema epistémico no está entonces en qué teoría se aplica sino 

cómo se aplica qué teoría y con visión a obtener qué resultados, como 

lo veremos más adelante. Por supuesto que el hecho de priorizar las 

categorías de: teoría, metodología y práctica, no significa que se va a 

desechar alguna de éstas, sino que estas tres categorías deben estar 

íntimamente ligadas a un proceso sistemático para llegar a los 

resultados esperados a través de una final práctica creativa y 
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productiva. El problema radica en última instancia en la práctica de 

calidad y de efectos productivo y creativo entre los principales; 

también hay efectos o resultados organizacionales, taxonómicos, 

sistémicos, etc. de la aplicación del AC, en este caso, del 

conocimiento compartido. 

 

Basando su análisis en un examen detallado de lecciones escolares, 

grabadas en vídeo, de grupos de niños de 8 a 10 años, los defensores 

de la teoría del conocimiento compartido muestran de qué modo las 

comunicaciones en clase se producen frente a un trasfondo de 

comprensión implícita, parte de la cual nunca se hace explícita a los 

alumnos, al tiempo que se desarrolla en el transcurso de las lecciones 

un contexto de conocimiento compartido sobre lo que se ha dicho, 

hecho o comprendido. 

 

El valor de esta teoría estriba también y esencialmente en que se 

debe hacer consciente al alumno sobre el proceso del compartir el 

conocimiento tanto implícita como explícitamente, de tal modo que los 

resultados sean prácticos, útiles y de alcance social, no simplemente 

para beneficio personal. Aparte de lo explicado, el beneficio debe ser 

global incluyendo al contexto del medio ambiente y del medio social. 
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5.2 MEDIDA EN QUE SE APLICA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO – 

AC. 

 

La medida en que se aplica el Aprendizaje Colaborativo en el 

desarrollo del proceso formativo de la Educación a Distancia – EaD, 

modalidad b-learning es aún incipiente, debido a las siguientes 

razones: 

 

1- Un bajo nivel de conocimiento de las teorías.- La mayoría de 

docentes no conocen a cabalidad la filosofía del aprendizaje 

colaborativo y las teorías que lo sustentan. 

 

2- Resistencia al cambio.- Muchos docentes ya están 

acostumbrados a su propia rutina, metodología y práctica 

profesional, lo cual conlleva una resistencia a adoptar nuevas 

metodologías, procedimientos, técnicas y uso de recursos 

especialmente tecnológicos alternativos y diversos dentro de la 

propia aula virtual como es internet. 

 

3- Poca voluntad para aplicar lo nuevo.- Aparte de la resistencia al 

cambio no hay conciencia de la necesidad de cambiar para bien y 

hacia el uso de nuevos métodos, materiales y recursos en general. 
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4- Baja frecuencia de aplicación.- Lo cual conlleva al olvido de lo 

aprendido y a la consecuente distorsión de los principios, 

premisas, leyes, procedimientos, técnicas y detalles de aplicación 

de acuerdo a los casos. 

 

5- Dificultades recursivas.- Las dificultades en la obtención de los 

recursos van desde lo financiero hasta lo volitivo en cuanto a 

dedicación de tiempo a la búsqueda y elaboración de recursos, 

materiales e instrumentos de aplicación del aprendizaje 

colaborativo. Especialmente en lo referente al aprendizaje 

colaborativo aplicado a la EaD en línea, modalidad b-learning, los 

docentes no están capacitados para producir y desarrollar su 

propio software de aplicación; muchas veces ni si quiera se 

dedican a buscar, navegar y descargar recursos ya existentes 

como las plataformas OLAT, MOODLE, entre otras.  

 

6- Falta de iniciativa y creatividad.- La falta de iniciativa y 

creatividad, tanto en el docente como en el alumnado, es un gran 

obstáculo para la aplicación cabal del aprendizaje colaborativo, 

puesto que si se presenta una dificultad no se busca otras 

alternativas; es decir, si se carece de un recurso no se le busca 

una salida o una alternativa a través del uso de otros recursos. 
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Cuando, por ejemplo, no hay acceso a una plataforma como la 

OLAT, no se busca una plataforma Open Source como Moodle, 

porque a veces no se sabe cómo manejarlo; asimismo, si faltasen 

las dos o todas las plataformas, hay mucha objeción al uso de 

otros recursos como Microsoft Office para luego dar uso al correo 

electrónico, a los chats o a la webcam y enviar los resultados por 

tales medios, eso en el caso de la EaD, modalidad b-learning. 

 

7- Carencia de compromiso.- El compromiso institucional, con los 

estudiantes y el compromiso personal mismo, han sido de las 

grandes falencias que impiden una correcta aplicación del AC. 

Muchas de las veces se opta por simplemente cumplir una 

responsabilidad en términos de tiempo y horario, pero no de 

calidad ética y moral; el conformismo y enajenamiento ante las 

innovaciones es el factor común que obstaculiza la calidad 

formativa en la EaD. 

 

8- Irresponsabilidad.- La irresponsabilidad tiene relación con la ética 

profesional y parte desde los ámbitos de la puntualidad, el 

cumplimiento de las obligaciones y la auto-capacitación o 

profesionalización constante, aparte del desarrollo de un espíritu 

creativo y productivo. Todo esto significa que la gran mayoría de 

docentes, a más de no cumplir a cabalidad con su misión, no 

practican una mística de trabajo y actualización; ello se ha visto 
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incluso en los supuestos cursos de capacitación a los cuales 

asisten de mala gana o por conveniencia de escalafón, más no por 

un verdadero mejoramiento profesional. 

 

9- Omisión por criterios.- Muchos docentes, según la experiencia 

observada y la información cruzada, no tienen la mínima intención 

de aplicar lo aprendido y no tienen la voluntad de hacerlo; de 

hecho es de su criterio el omitir aplicar lo aprendido. Muchas de 

las cosas, cambios, innovaciones, nuevas aplicaciones 

tecnológicas, etc. las más de las veces no se usan ni se aplican, 

no por falta de recursos, sino por simples criterios de involuntad e 

idiosincrasia, a veces denominada alienación extranjera o 

cosificación y tecnologización.  

 

Todo ello basado en prejuicios culturales y en limitaciones 

conceptuales de negación a la modernización y uso adecuado de 

las nuevas tecnologías y metodologías, especialmente entre 

docentes de edad avanzada y entre otros de mentes prejuiciadas. 

 

Pero no todos los criterios, observaciones y conclusiones de este 

apartado son negativas, se debe considerar también a todos los 

docentes, que aunque son una minoría, están evolucionando y 

tienen la voluntad de cambiar, aplicando y creando nuevos 
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métodos y técnicas que permitan desarrollar un aprendizaje 

colaborativo óptimo.  

 

A pesar de que nada es nuevo en su esencia de principios y leyes, 

pues las civilizaciones antiguas surgieron y se levantaron en base 

a ese tipo de aprendizaje y trabajo científico y tecnológico. El 

mismo universo se creó en base al trabajo colaborativo de los 

elementos que lo constituyen y sigue evolucionando en base a 

esas mismas fuerzas y componentes que a la vez evolucionan en 

sí mismos; pues todo sucede como en sociedad, la misma que 

evoluciona cuando evolucionan los elementos que la constituyen.  

 

Lastimosamente la evolución actual es lenta y mecánica, pues la 

gran mayoría e incluso algunos sectores, si no evolucionan al 

menos lentamente, involucionan y permanecen letárgicamente en 

entropía.  

 

5.3 RESULTADOS OBSERVABLES DE LA APLICACIÓN DEL AC 

 

Los resultados tangibles y observables por la aplicación del AC en el 

proceso formativo de la Educación a Distancia – EaD se pueden 

evidenciar en el avance logrado y en el nivel académico alcanzado 

por los estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia - EaD, 

modalidad b-learning o blended learning, que es un proceso de 



 

158 

 

 

 

aprendizaje colaborativo combinado (blended) entre modalidad 

presencial y a distancia; es decir modalidad semipresencial y en 

ambiente virtual o en línea.  

 

En esta modalidad se combinan entonces: modalidad semipresencial 

(tutorías presenciales mensuales); modalidad virtual (tutorías en línea) 

vía plataforma OLAT con trabajos compartidos y tareas a desarrollar 

entre estudiantes. 

 

Se puede considerar filosóficamente que en esta modalidad está 

aplicado el principio combinatorio junto con la ley de las relaciones y 

la vinculación, de tal manera que es posible sincretizar los elementos 

del aprendizaje en una sola modalidad con el fin de flexibilizar el 

proceso formativo, tanto en tiempo como en espacio, recursos y 

diversificación de actividades. 

 

Desde el punto de vista epistémico se puede considerar a esta 

modalidad como lo siguiente: Históricamente se nota el cambio 

evolutivo de ir incorporando elementos al proceso formativo para que 

asome como un sistema complejo, sabiendo que lo complejo no es 

otra cosa que la sumatoria de elementos simples o singulares.  

 

Dentro del ámbito de la semiología se considera que los términos 

blended learning o aprendizaje mezclado, significa fusión armónico 
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sincrónica de los elementos y recursos formativos para la asimilación 

de contenidos y el logro del nivel metacognitivo o nivel de producción 

del conocimiento, especialmente científico. En el ámbito metodológico 

se puede considerar al aprendizaje colaborativo vinculado a la 

modalidad b-learning como un método sincrético más que ecléctico, 

con sus correspondientes técnicas y procedimientos.  

 

El método sincrético, a diferencia del ecléctico que toma solamente lo 

que le conviene o le es útil, sintetiza todos los métodos y los aplica en 

diferentes categorías e instancias; es decir, hace uso de la heurística 

al momento de inventar y recrear técnicas grupales y procedimientos 

combinados entre colaboración, cooperación y distribución de tareas y 

responsabilidades; hace uso de la síntesis, análisis y nueva síntesis 

cuando el grupo presenta resultados innovadores, nuevos y mejores; 

hace uso de la hermenéutica cuando se basa en la interpretación no 

sólo de textos sino también de contextos personales y colectivos del 

grupo colaborativo; hace uso de la inducción y deducción al 

considerar principios y leyes que se aplican y que se descubren; 

finalmente hace uso de las demás teorías del aprendizaje cuando se 

enfoca al aprendizaje cognitivo, al constructivismo de grupo, y al 

estímulo respuesta a través del incentivo y la acreditación. 

 

Entonces diríamos que el aprendizaje colaborativo, en los ámbitos 

filosófico, epistémico y metodológico, vinculado a la modalidad b-
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learning del proceso formativo de EaD; comprende todos los 

conceptos, métodos, técnicas y procedimientos para logro óptimo del 

proceso formativo. El principal problema es, ¿Estarán todos los 

docentes conscientes de sus fundamentos y estarán dispuestos a 

entenderlos, comprenderlos y aplicarlos? Esto es parte del problema a 

resolverse a través del presente proyecto de investigación y de las 

recomendaciones que se presentarán al final de la misma.     

 

5.3.1. Ventajas y Desventajas de la EaD 

 

Desde el punto de vista de la institución que organiza la formación a 

distancia, debe considerarse una ventaja. En esta modalidad se 

establece un seguimiento riguroso del alumno y se lleva a cabo una 

evaluación formal de sus aprendizajes, mientras que en la formación 

presencial a menudo el seguimiento se limita a un control de 

asistencia y la evaluación se efectúa sobre el formador y el formado.  

El beneficio más evidente de la educación a distancia, virtual 

especialmente, reside en que brinda a estudiantes y profesores 

mucho más tiempo y flexibilidad en términos de plazos y 

desplazamientos. 

 

Si bien hay plazos estrictos para entregar los trabajos, los estudiantes 

disponen de mucho más tiempo mientras tengan un teléfono cerca 

para poder llevar adelante su tarea (esto agrega días o semanas que 
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antes se perdían en traslados) y permite que la educación no sea 

interrumpida tan fácilmente por viajes o traslados, aunque 

probablemente requiera comprar una computadora, especialmente 

portátil. 

 

De entre algunas de las ventajas de la formación a distancia desde el 

aspecto de educación y el aprendizaje colaborativo, tenemos que la 

EaD modalidad b-learning: 

– Supera los límites del aula. 

– Evita desplazamientos de los usuarios. 

– Permite un uso flexible del tiempo. 

– Existe una gran flexibilidad de tiempo dedicado a la formación por 

parte del alumno. 

– Existe la componente formativa de la mejora de los procesos de 

autocontrol personal. 

– Promueve la autonomía de los participantes. 

– Permite adaptarse al modo de aprender de cada alumno. 

– Emplea una diversidad de medios y recursos. 

– No desvincula a las personas de su ámbito laboral o familiar. 

– Al organizar la enseñanza en equipos se obliga al trabajo 

contrastado y crítico, y al ejercicio del mismo desde posturas 

interdisciplinarias. 

– Fomenta la conciencia de la comunidad profesional, en la que 

confluyen ideas, experiencias y prácticas entre unos y otros. 
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– Posibilita la investigación en los procesos de gestión institucional, 

permitiendo conocer y reflexionar en la acción. 

– Estimula la creatividad para la resolución de situaciones 

institucionales al compartir experiencias y paradigmas diferentes. 

– Se constituye como una modalidad de trabajo basada en la 

formación permanente de los equipos de conducción. 

– Facilita la democratización y descentralización de la capacitación, 

favoreciendo así la integración del dispositivo en igualdad de 

condiciones para todos los actores de las gestiones institucionales. 

– Permite la incorporación de las instituciones provinciales en un 

mismo marco de discurso que el resto del país. 

– Posibilita la creación de redes interinstitucionales de manera 

formal. 

– Dentro de la diversidad de instituciones, crea un espacio para la 

gestión autónoma y única trabajando sobre los mismos principios. 

– Desarrolla una cultura computacional amplia. 

– Enriquece el aprendizaje con la convivencia electrónica de 

compañeros de otros países. 

– Desarrolla un pensamiento creativo y constructivo. 

– Adquiere un criterio más rico y tolerante ante la diversidad cultural. 

– Accede a programas académicos de alto nivel. 

– Interactúa con destacados académicos de otros países. 

– Intercambia experiencias con alumnos dispersos geográficamente. 

– Usa tecnología de vanguardia. Entre otras. 
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-En general, el aprendizaje colaborativo en esta modalidad incrementa 

la capacidad de pensamiento crítico y las habilidades para resolver 

problemas prácticos de los estudiantes.  

-El tener que leer y responder a las opiniones de los camaradas de 

curso exige a los estudiantes evaluar diferentes puntos de vista sobre 

un tema.  

-Lidiar con los problemas técnicos de redes y PCs prepara al 

estudiante para un mundo en el que la informática aún está naciendo 

con dificultad de muchas incertidumbres propias de su estado de 

disciplina en desarrollo. 

 

-El incremento de la interacción personalizada entre docente y 

alumnos constituye por sí sólo el más grande de sus logros desde el 

punto de vista del diseño instruccional; es difícil imaginarse cómo 

podría lograrse semejante interacción entre todos los estudiantes en 

un aula tradicional. 

 

-Permite disminuir el número de los grupos formándolos por 

afinidades y además es posible incluir fácilmente expertos externos. 

Por supuesto que hay muchas desventajas en el hecho de no tener 

presencia física en una institución, como estar fuera de las reuniones 

o eventos que requieren interacción personal. Lo que es más, la 

interacción con individuos sólo por vía virtual reduce la "banda" de 
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comunicación a un solo "canal" dando por resultado las relaciones 

interpersonales menos profundas y completas.  

 

Sin embargo de las ventajas, existe otra área en la que hace falta 

investigar más, ya que los impactos psicológicos y las consecuencias 

sociales de las "relaciones electrónicas" son por ahora ampliamente 

desconocidas. 

 

También existen inconvenientes que hay que procurar subsanar antes 

de iniciar las actividades de formación a distancia, tales como: 

– La lentitud que puede presentarse con algunos servicios de 

comunicación, por tanto resulta desmotivadora, aunque cada vez 

más los servicios de comunicación en línea van optimizándose y 

los costos van disminuyendo. 

 

– Los materiales pueden no estar bien diseñados ni actualizados, sin 

embargo las aplicaciones para desarrollar contenidos son cada 

vez mejores y en la mayoría de los casos son gratuitos gracias a 

los desarrolladores que colaboran en la comunidad del 

conocimiento y de tecnología digital. 

 

– El alumno puede no planificar correctamente su formación debido 

a que trabaja aisladamente; esto sucede en forma física, aunque el 

hecho de comunicarse en red ya hace que la mente del individuo 
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se proyecte y se sienta en comunidad con un ambiente de 

interacción multipolar. 

 

– Se utilizan canales unidireccionales de comunicación con el 

alumno. Hasta hace poco ha sido así, pero ya se ha empezado a 

utilizar los comunicadores bi- y multi-direccionales como skype, 

live messanger y la webcam en general con un costo cero de 

consumo en línea.  

 

Sin embargo, las principales limitaciones se subsanan con la 

modificación de actitudes, sobre todo combinando la formación a 

distancia con otras estrategias metodológicas formativas y 

semipresenciales como es la característica del blended learning o b-

learning.  

 

En definitiva, el aprendizaje colaborativo en línea y la capacitación a 

distancia permiten, entre otras cuestiones, generar en el destinatario 

la planificación de su propio tiempo, hacer foco en aquellas 

dificultades idiosincráticas de su institución, posibilitar el desarrollo de 

la autonomía profesional y facilitar los procesos de autoevaluación 

permanente. 
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5.4 ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN DEL AC 

 

Las estrategias y herramientas del AC utilizados en el proceso 

formativo de la Educación a Distancia-EaD de la modalidad b-learning 

son múltiples, pero al ser fusionadas se constituyen como todo un 

sistema de aprendizaje colaborativo que a la vez está vinculado con 

los estadios de aprendizaje de acuerdo a la edad cronológica e 

intelectual de los estudiantes, sabiendo que incluso los más 

prestigiados maestros están insertos en el proceso de eterno 

aprendizaje y crecimiento personal integral como sinónimo de un 

proceso evolutivo no solamente biomecánico, sino también 

conciencial y transégico espiritual. Las estrategias, herramientas y 

recursos son los siguientes: 

 

5.4.1 El aprendizaje colaborativo mediado. 

 

La literatura y estudios sobre el aprendizaje colaborativo apoyado por 

ordenador (CSCL), al que denominaremos “aprendizaje mediado” 

aumentan día a día. Las investigaciones sobre experiencias, 

condiciones de uso, tipos de interacciones, no sólo son elevadas (en 

términos cuantitativos) sino que apuntan e inciden en aspectos muy 

fundamentales del proceso educativo, por lo que estamos ante un 

ámbito de investigación y desarrollo de gran interés. 
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El término aprendizaje colaborativo mediado se empezó a utilizar a 

partir de una publicación de Koschman (1996), quien definió este 

ámbito como un espacio de investigación en el que considera la 

existencia de tres teorías de apoyo: la teoría neopiagetiana sobre el 

conflicto, la teoría histórico-cultural y la teoría práctica social. 

Posteriormente, Koschman (1999) añade la teoría de Dewey y Bahjkin 

como referentes importantes. 

 

El aprendizaje colaborativo mediado por ordenador expresa dos ideas 

importantes:  

1-La idea de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo. En 

este sentido, no se contempla al aprendiz como persona aislada sino 

en interacción con los demás.  

2-Ser parte de la importancia por compartir objetivos y distribuir 

responsabilidades son formas deseables de aprendizaje. Además, se 

enfatiza el papel del ordenador como elemento mediador que apoya 

este proceso.  

 

Se trata pues de aprender a colaborar y colaborar para aprender. El 

ordenador, el software utilizado tiene que favorecer los procesos de 

interacción y de solución conjunta de los problemas. Una conclusión 

relevante en la mayoría de los casos apunta hacia la dificultad por 

llegar a estos procesos conjuntos de intercambio y construcción del 
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conocimiento. La articulación de los diferentes elementos que 

contribuyen a la colaboración no es fácil y, es claro, que no basta con 

poner a un grupo a interactuar para que se produzca un aprendizaje. 

 

Pfister y otros (1999); Barberá, (2001) consideran que el aprendizaje 

mediado es un recurso, una técnica y una estrategia de enseñanza en 

sí misma, a través de la cual dos o más sujetos interactúan para 

construir conocimientos. Este proceso social trae como resultado la 

generación de un conocimiento compartido, que representa el 

entendimiento común de un grupo con respecto al contenido de un 

dominio específico. 

 

Según Lipponen (2003), el CSCL se ha centrado en analizar que el 

aprendizaje colaborativo mediado es una herramienta para realzar la 

interacción entre pares y el trabajo en grupos, además de que la 

tecnología y la colaboración como herramientas facilitan la distribución 

del conocimiento y el compartir experiencias a través de una 

comunidad virtual. En este sentido, para Lipponen (2003) la 

colaboración puede ser vista como una herramienta especial de 

interacción. 

 

Roschelle y Teasley acentúan el papel del conocimiento distribuido y 

consideran que la colaboración como estrategia es “una actividad 

sincrónica coordinada que surge como el resultado de un continuo 
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intento de construir y mantener una concepción distribuida y 

compartida del problema (1995: 70). 

 

Scardamalia y Bereiter (1994) hablan de las comunidades de 

construcción de conocimiento y Brown y Campione (1994) se refieren 

a las comunidades de aprendizaje como una actividad estratégica y 

recursiva de participación en un proceso colaborativo de distribución y 

repartición de experticia.  

 

En el trabajo de Palloff y Pratt (1999) se introduce un nuevo matiz 

filosófico epistémico en el concepto de colaboración, relacionado 

estrechamente con la interdependencia social. En vez de vincular 

directamente la colaboración con la construcción de conocimiento, 

estos autores la relacionan con las comunidades virtuales de 

aprendizaje. Ellos enfatizan la importancia de la colaboración como 

recurso estratégico para facilitar el desarrollo de la comunidad y la 

incidencia de este proceso en el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje marcados para un determinado programa. 

 

La mayoría de las teorías sobre el aprendizaje colaborativo mediado 

se sustenta sobre las aportaciones estratégicas, recursivas y como 

herramientas de las teorías constructivistas. Las aportaciones de 

Piaget y especialmente de Vygotski, han generado toda una serie de 

contribuciones que no necesariamente se ciñen a enfoques 
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psicológicos del tema sino que, en muchas ocasiones, se desarrollan 

a partir de la intersección entre teorías sociales, antropológicas, 

psicológicas, metodológicas y educativas.  

 

En cierta forma, muchos de los nuevos planteamientos, estrategias, 

herramientas, recursos, reformas e innovaciones, en torno a la 

cognición social y al aprendizaje colaborativo, están mucho más 

interesados en explicar y aplicar las condiciones favorables para la 

intervención educativa que para el simple proceso de aprendizaje del 

sujeto como individuo único, aislado y egocéntrico.  

 

Duffy y Cunnigham (1996) sostienen que más que hablar de teorías 

sobre la cognición humana debemos hablar de métodos, herramientas 

y estrategias de enseñanza para el colectivo, como una sociedad con 

un consciente social dirigido hacia la forja de mejores condiciones y 

estándares a favor de todos y sin exclusiones ni daños al cerebro 

planetario. 

 

Muchas de las prácticas derivadas de estos planteamientos, lo que 

hacen es recuperar algunas posturas ya desarrolladas por la 

pedagogía y de forma muy especial los planteamientos educativos 

sostenidos por Dewey a principios del siglo XX. Esta recuperación se 

desarrolla en la actualidad a partir de la denominada cognición 

situada. Esta teoría toma como punto de referencia los trabajos de 
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Vygotsky y de autores como Leontiev (1978) y Luria (1987) y más 

recientemente, los trabajos de Rogoff (1993), Lave (1997), Bereiter 

(1997), Engeström y Cole (1997), Wenger (2001), por citar sólo 

algunos de los más conocidos en el ámbito educativo.  

 

La cognición situada asume diferentes estrategias, procedimientos, 

formas y nombres, directamente vinculados con conceptos como 

aprendizaje situado, participación periférica legítima, aprendizaje 

cognitivo (cognitive apprenticeship) y cognición distribuida. 

 

Los teóricos del aprendizaje situado parten de la premisa de que el 

conocimiento es 

situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en 

que se desarrolla y utiliza. Esta visión, relativamente reciente, ha 

desembocado en un enfoque instruccional -la enseñanza situada- que 

destaca la importancia de la actividad y el contexto para el 

aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un 

proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran 

gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales.  

 

En esta misma dirección, se comparte la idea de que aprender y 

hacer son acciones inseparables y que ambas instancias acuden a las 

mismas herramientas, recursos, estrategias, metodologías y 

materiales, puesto que lo uno se convierte en lo otro en diferentes 
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instancias; es decir, se aprende a hacer y con ese aprendizaje se 

desarrolla, crea o se hace nuevas técnicas, recursos, materiales, 

estrategias, tecnologías, etc. para enseñar y aprender a nuevamente 

hacer, en un proceso de desarrollo interminable y siempre mejorable.  

 

En consecuencia, un principio básico de este enfoque de utilización 

de herramientas y estrategias, plantea que los alumnos deben 

aprender en el contexto pertinente, práctico y motivador. El diseño de 

las herramientas para los contextos de aprendizaje se convierte en 

una de las tareas básicas para el profesor, por lo que el rol de éste 

cambia de forma muy notable.  

 

La unidad básica de análisis como estrategia es la acción recíproca; 

es decir, la actividad de las personas que actúan en contextos 

determinados y con el uso de herramientas que cada vez son más 

tecnológicas como producto del moderno aprendizaje y que permiten 

agilizar los procesos no solo de aprendizaje, sino del desarrollo en 

múltiples ámbitos, para crear y satisfacer nuevas necesidades, ya no 

solamente materiales.  

 

Una situación educativa, en especial de la EaD, para efectos de su 

análisis, intervención e incorporación de nuevas herramientas, 

estrategias y recursos, requiere concebirse como un sistema de 

actividad cuyos componentes incluyen: 
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El sujeto que aprende. 

Los instrumentos utilizados en la actividad, especialmente los de 

tipo semiótico; es decir, los de significación práctica y útil, los efectivos 

y eficientes, acordes a la capacidad de asimilación. 

El objeto a apropiarse u objetivo que regula la actividad (saberes y 

contenidos). 

Una comunidad de referencia en que la actividad y el sujeto se 

insertan. 

Normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones 

sociales de esa comunidad. 

Las Reglas que establecen la división de tareas en la misma 

actividad. 

Los Resultados esperados de aparición inmediata y mediata. 

 

Dillenbourg, señala que es muy difícil definir la colaboración ya que 

hay tantas definiciones como personas y puntualiza: “la definición más 

amplia pero “insatisfactoria” del término aprendizaje colaborativo es la 

situación en la cual una o más personas aprenden e intentan aprender 

algo en forma conjunta. (...)  

 

Esta definición, vinculada a todos los recursos, herramientas y 

estrategias metodológicas, aún así es parcial porque es difícil 

delimitar a qué nos referimos con una o más personas (grupo). ¿Se 

refiere a una pareja, un pequeño grupo, una clase, una comunidad? Y 
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en relación al término aprendizaje, se pregunta, si esto quiere decir: 

¿seguir un curso, estudiar un material de curso, resolver un problema 

en forma conjunta?” (1999: 1). Significa que faltan más elementos y 

especificaciones por hacer, lo cual deja cabida a las nuevas teorías 

que surgirán como formas de llenar dichos vacíos de concepto e 

información, mientras un gran sector de la sociedad planetaria se 

vuelca sobre la transgresión de las leyes, sobre la cosificación de las 

necesidades y sobre la denigración de los valores, especialmente 

morales y espirituales, que no es lo mismo que religiosos dogmáticos. 

 

Cabero unifica las vertientes de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo en una definición única, cuando se trata del manejo de las 

herramientas y la aplicación de estrategias, cuya base es la 

colaboración y cooperación en todos los ámbitos de la interrelación e 

interacción social; además, establece que el aprendizaje colaborativo 

es “una metodología de enseñanza basada en la creencia de que el 

aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan 

destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y 

acciones educativas en las cuales se ven inmersos” (2003:135). 

 

El término cooperación y colaboración se utiliza como sinónimo en 

muchas ocasiones. Sin embargo, de acuerdo con Dillenbourg (1996), 

consideramos que el aprendizaje cooperativo requiere de una división 

de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador 
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propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del 

grupo, responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del 

problema. Esto implica que cada estudiante se hace cargo de un 

aspecto y luego se ponen en común los resultados; de tal manera que 

existen instancias de responsabilidad individual y otras de 

responsabilidad colectiva, según los recursos y herramientas que se 

utilice como por ejemplo, la computadora e internet que son de uso 

individual, pero los resultados de trabajo se presentan al grupo y 

luego de unificarlos se socializan. 

 

Los enfoques estratégicos del aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

tienen algunas características que los diferencian notoriamente: 

 

-En un extremo del proceso de enseñanza-aprendizaje que va de ser 

altamente estructurado por el profesor (cooperativo) hasta dejar la 

responsabilidad del aprendizaje principalmente en el estudiante 

(colaborativo). 

 

-Las estrategias y enfoques pueden ser vistos como contradictorios, 

pero también pueden ayudar a situar el proceso, ya que la 

colaboración no es algo que se produzca con facilidad.  
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-Un proceso de trabajo puede ir desde la estructuración muy 

elaborada por parte del profesorado hasta dejar paso a una mayor 

responsabilidad del estudiante.  

 

-Brufee (1995) afirma que el enfoque colaborativo es el que requiere 

de una preparación más avanzada para trabajar con grupos de 

estudiantes.  

 

-Se identifica dos tipos de conocimiento como la base para escoger 

uno de los enfoques (colaborativo vs. cooperativo): 1-El aprendizaje 

fundamental es el conocimiento básico, representado por creencias 

justificadas socialmente en las cuales todos estamos de acuerdo: 

gramática, ortografía, procedimientos matemáticos, hechos históricos, 

que representarían tipos de conocimiento fundamental. Estos son 

aprendidos mejor utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo en 

los grados iniciales. 2-El conocimiento no fundamental es derivado a 

través de razonamiento y el cuestionamiento en lugar de la 

memorización. Los estudiantes deben dudar de las respuestas, 

incluso de las del profesor y deben ser ayudados para arribar a 

conceptos mediante la participación activa en el proceso de 

cuestionamiento y aprendizaje. Como resultado de esta acción, el 

nuevo conocimiento es creado; algo que no ocurre cuando se trabaja 

con hechos e información asociada al conocimiento fundamental.  
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-Otra de las estrategias metodológicas hace que el aprendizaje 

colaborativo cambie la responsabilidad del aprendizaje del profesor 

como experto, al estudiante, y asume que el profesor es también un 

aprendiz. 

 

-Siguiendo las aportaciones Kumar (1996), podemos considerar la 

existencia de, al menos, siete elementos que deberían tenerse en 

cuenta en el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de 

aprendizaje colaborativo: 

 

a. Control de las interacciones colaborativas.- El control sobre las 

interacciones colaborativas hace referencia al modelo del sistema que 

se proporciona y apoya la comunicación entre los participantes. Por 

ejemplo, las formas de estructuración de las tareas, la posibilidad de 

espacios grupales para el trabajo, el uso de sistemas de 

comunicación sincrónica y asincrónica, el proceso de comunicación 

con el profesorado, etc. 

 

Este aspecto de herramientas estratégicas mencionado por Kumar 

resulta altamente necesario ya que, en ocasiones, a la complejidad 

natural del proceso interactivo se añade el uso de programas de 

gestión poco o nada flexibles que no permiten adaptar la herramienta 

informática a las necesidades de estudiantes y profesores durante el 

proceso colaborativo. 
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b. Dominios de aprendizaje colaborativo.- En general, el 

aprendizaje colaborativo es utilizado en dominios de conocimiento 

complejo en los que se requiere estrategias de planificación, 

categorización de las tareas, distribución de las mismas, etc. 

Generalmente, el dominio del conocimiento es complejo y requiere un 

conocimiento completo de los participantes para tener una idea total 

de la tarea. Es difícil aplicar este tipo de planteamiento a un 

conocimiento simple, de práctica y ejercitación. 

Otras estrategias que podemos mencionar son: 1-Sofisticación de los 

estudiantes para trabajar en grupo. 1-Conocimiento fundamental para 

resolver, recrear y producir. 

 

c. Tareas en el aprendizaje colaborativo.- En un entorno 

colaborativo, los participantes se enfrentan a diferentes tipos de 

tareas pero, en todos los casos, una de las principales ejecuciones 

hace referencia a la resolución de tareas de tipo procedimental. El 

análisis y la resolución de problemas es fundamental. Sin embargo, 

este hecho no quiere decir que las tareas tengan que centrarse de 

forma exclusiva en este tipo de actividades. En general, diferentes 

acciones y decisiones deben estar presentes durante la resolución de 

una actividad compleja.  
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No obstante, es un error establecer todas las actividades a partir de 

procesos colaborativos, ya que también hay que conceder importancia 

a las dimensiones individuales del aprendizaje. 

 

d. Diseño de los entornos colaborativos de aprendizaje.- El diseño 

de esta herramienta está relacionada con la mejor forma de hacer 

efectivo este tipo de aprendizaje. Entre los recursos procedimentales 

tenemos: Entornos de aprendizaje grupal que permitan el trabajo en 

equipo, dos o más estudiantes trabajando en el mismo problema en 

sincronía, o un sistema de trabajo asíncrono, un espacio basado en la 

autorización, etc.  

 

En este sentido, los recursos que otorgan las nuevas tecnologías son 

muchos y muy variados. Sin embargo, todavía hay pocos modelos 

específicos de diseño instruccional basado en el aprendizaje 

colaborativo. En la mayor parte de las investigaciones existe una 

cierta confusión entre el sistema y el diseño de la actividad: 

 

e. Roles en el entorno colaborativo.- El diseño de un entorno de 

aprendizaje colaborativo necesita considerar el tamaño del grupo, las 

formas de participación así como la distribución de los roles. El rol de 

cada estudiante puede cambiar durante el proceso pero es necesario 

establecer ciertas responsabilidades para asegurar que los 

estudiantes aprender a trabajar en grupo, en situaciones 
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colaborativas, donde cada uno es responsable de su propio trabajo. 

La distribución de roles requiere además estrategias de comunicación 

y negociación. 

 

f. Tutorización en el aprendizaje colaborativo.- Hay numerosos 

métodos de tutorización que pueden apoyar el aprendizaje 

colaborativo: Tutorización entre iguales, aprender enseñando, 

aprendizaje a través de la negociación, etc. 

 

g. Colaboración mediante apoyo tecnológico.- El uso de la 

tecnología como medio de aprendizaje colaborativo ha tenido cambios 

muy sustanciales en las dos últimas décadas. Sincrónico y 

asincrónico o en tiempo real y diferido. 

 

5.4.2 La construcción colaborativa del conocimiento. 

 

El enfoque de las investigaciones alrededor de este tema tiene por 

objeto el estudio de la forma en que puede lograr un modelo de 

enseñanza basado en la comprensión y construcción compartida del 

conocimiento. 

 

Scardamalia y Bereiter se han convertido en los autores canadienses 

más influyentes entre los investigadores del aprendizaje colaborativo 

mediado por ordenador. Estos autores, han desarrollado una teoría 
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sobre la construcción colaborativa del conocimiento a la vez que han 

elaborado herramientas tecnológicas acordes con dicho modelo 

teórico y han impulsado numerosas investigaciones aplicadas a la 

escuela considerada ésta como una comunidad de aprendizaje. 

 

El primer prototipo de CSILE fue diseñado en 1983 y utilizado durante 

varios años en cursos del departamento de Psicología del desarrollo 

con más de 300 estudiantes 

(Scardamalia, 2002). A partir del uso regular de esta herramienta se 

fue trabajando en el modelo de aprendizaje y desarrollando nuevas 

actualizaciones del sistema hasta desarrollar la última versión 

denominada Knowledge Forum (KF). 

 

La idea de KF es intentar trabajar con la máxima fidelidad posible de 

la forma en que se aprende en el mundo del trabajo. La idea central 

es compartir las responsabilidades del trabajo y distribuirlo. El 

segundo objetivo es ayudar a la construcción del conocimiento a partir 

de la exploración de las interconexiones entre las diferentes 

contribuciones de los participantes.  

 

En definitiva, el desafío de este herramienta es construir una 

pedagogía basada en la construcción colaborativa del conocimiento 

de manera que sea posible comprometer a los estudiantes en las 

soluciones colaborativa de los problemas de conocimiento, de forma 
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que la responsabilidad para el éxito sea compartida entre los 

estudiantes y el profesor, en vez de ser algo establecido previamente 

por el profesor. 

 

En el discurso sobre la construcción del conocimiento: ideas, teorías, 

hipótesis son tratados como conjuntos de artefactos culturales y 

objetos de investigación que pueden ser discutidos, mejorados y 

puestos en nuevos usos, a medida que los participantes se 

comprometen en una progresiva investigación. 

 

Para clarificar las diferencias entre construir el conocimiento de la 

forma habitualmente entendida y la propuesta por estos autores, 

Scardamalia (2002) propuso un conjunto de categorías estratégicas 

que pueden ser identificadas en el discurso y que en combinación 

producen una clase profundamente diferente a las clases 

tradicionales. Incluye también una distinción entre las prácticas y la 

tecnología, las que en combinación pueden ayudar a producir ese 

cambio. El objetivo no es adquirir un conocimiento personal, el cambio 

estriba en la construcción y avance del conocimiento colectivo. 

 

En definitiva, los determinantes socio-cognitivos y tecnológicos 

propuestos por Scardamalia y ampliamente estudiados por el equipo 

de Toronto se enmarcan en los 

siguientes aspectos estratégicos: 
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Determinantes Socio-cognitivos Tecnológicos 

Ideas reales, 

problemas 

auténticos. 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento de los 

problemas nace del 

esfuerzo de entender el 

mundo. Las ideas 

producidas o apropiadas 

son tan reales como las 

cosas, como los objetos. 

 

Los problemas son 

aquello 

que realmente nos 

preocupa 

muy diferente a los 

problemas escolares. 

KForum (knowledge 

fórum) crea una cultura 

colaborativa del trabajo 

a 

través de las notas. 

Las notas y las vistas 

sirven 

como reflexiones 

directas 

del trabajo y la 

organización de las 

ideas. 

 

 

 

Ideas 

improbables. 

 

Todas las ideas tratadas 

son improbables. Los 

participantes trabajan 

continuamente para 

mejorar la calidad, 

coherencia y utilidad de 

las ideas. 

KForum soporta 

recursión en todos los 

aspectos de su diseño, 

hay siempre un nivel 

superior y siempre 

puede ser revisado. 
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Ideas diversas. Las ideas diversas son 

esenciales para el 

desarrollo del 

conocimiento 

avanzado. Entender una 

idea es entender los 

aspectos que la rodean. 

KForum proporciona la 

posibilidad de discutir 

la 

diversidad de las 

ideas, 

enlazar varias ideas, 

crear nuevas notas a 

partir de varias 

aportaciones, etc. 

Compilación de 

notas. 

El conocimiento creativo 

se centra en el trabajo 

hacia principios más 

inclusivos y la formulación 

de problemas de mayor 

nivel. Esto significa que el 

aprendizaje requiere 

diversidad, complejidad, 

significación y síntesis. 

La compilación de 

notas 

apoyan el avance de 

estas 

estructuras y soportan 

las 

ideas emergentes a 

partir de las 

aportaciones previas. 

Agencia 

epistémica. 

Los participantes deben 

negociar sus ideas unos 

con otros, contrastarlas 

con conocimientos 

avanzados. 

KForum proporciona 

una plataforma para la 

elaboración de las 

ideas y teorías ya que 

es posible realizar 

conjeturas, hipótesis, 
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etc. 

Responsabilidad 

colectiva. 

Los participantes no sólo 

tienen que negociar sino 

que tienen que tener la 

responsabilidad del 

trabajo 

común. Se debe dar una 

aportación común y una 

distribución conjunta del 

trabajo y las aportaciones. 

KForum proporciona 

espacios colaborativos 

a 

través de las lecturas y 

contribuciones sobre 

las 

aportaciones de los 

demás. 

Democratización 

del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

Todos los participantes 

están legitimados para 

contribuir a la meta 

común. Todos tienen la 

posibilidad de participar y 

contribuir. 

Hay un espacio común 

de aportación para 

todos los participantes 

y también es posible 

utilizar herramientas 

analíticas que permiten 

obtener información 

sobre la participación 

de los miembros. 

Avances 

simétricos del 

conocimiento. 

La simetría es el resultado 

del intercambio de 

conocimiento. 

KForum permite la 

visita 

virtual y las vistas de 

todos los grupos que 

están trabajando. 
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Construcción 

general del 

conocimiento. 

No está delimitado a un 

contexto institucional. 

Puede utilizarse de 

forma 

colectiva sin necesitar 

estar centralizada o 

localizada en un 

colectivo. 

Uso constructivo 

y fuentes 

autorizadas. 

Para conocer una 

disciplina es necesario 

saber los avances de la 

misas. Por ello, hay que 

utilizar y revisar las 

fuentes autorizadas del 

campo de conocimiento 

específico. 

KForum anima a los 

participantes a 

proporcionar fuentes 

de 

información como 

datos e ideas 

agregando referencias, 

bibliografía, 

enlaces, archivos, etc. 

Discurso 

constructivo. 

El discurso de las 

comunidades de 

construcción del 

conocimiento es más que 

la suma de las partes. 

KForum proporciona la 

capacidad de 

establecer 

notas intertextuales y 

vistas que emergen de 

varios espacios y 

notas de los 

participantes. 

Evaluación Es una parte del esfuerzo Construcción 
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transformativa para que haya un avance 

del conocimiento. 

colaborativa, 

compilaciones. 

 

 

5.4.3 Las herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

colaborativo 

 

Se ha generado numerosas herramientas informáticas para apoyar el 

aprendizaje colaborativo. La selección de la herramienta más 

adecuada en función de los objetivos que deseamos alcanzar hace 

necesario un estudio más exhaustivo del valor de las diferentes 

herramientas y estrategias más apropiadas para cada caso. 

 

Basándonos en la propuesta de Oliver y Hannafin (2000) presentamos 

una taxonomía de las tareas basadas en la actividad del estudiante y 

los requisitos de las herramientas web que pueden ayudar en su 

desarrollo. 

Herramientas web para la Construcción del Conocimiento 

Tipos de tareas Herramientas para apoyar el 

proceso 

activo de los estudiantes y 

recursos 

basados en web. 

Tácticas para planificar, Proyectos basados en web, 
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establecer 

finalidades individuales y/o 

grupales. 

planificadores. 

Discutir o debatir concepciones 

internas y recibir feedback. 

Correo electrónico, listas de 

distribución, 

videoconferencias. 

Buscar y recuperar información. Marcadores digitales, buscadores, 

etc. 

Organizar información en un 

esquema 

coherente. 

Software para construir tablas, 

diagramas, mapas conceptuales, 

proyectos, etc. 

Generar nueva información. Editores de páginas web, editores 

de 

trabajo colaborativo, procesadores 

de 

texto, etc. 

Manipular información externa y 

variables para probar y revisar 

hipótesis y modelos. 

Simulaciones, micromundos. 

 

En esta propuesta el diseño estratégico pedagógico del entorno se 

centra en la búsqueda, organización y generalización de nueva 

información. Las herramientas disponibles en este momento para 
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trabajar estas tareas son abundantes pero todavía están muy 

limitadas en cuanto a su funcionalidad.  

 

Por ejemplo, la mayoría de los programas para el desarrollo de foros 

electrónicos presentan limitaciones importantes para el seguimiento y 

reflexión de las discusiones ya que no existe una 

representación de los flujos de las intervenciones y es preciso entrar 

en cada mensaje para trabajar los contenidos. 

 

En el equipo de la Universidad de Barcelona, se ha estado utilizando 

el programa Knowledge Forum (KForum) basado en las aportaciones 

de las teorías sobre construcción conjunta del conocimiento de 

Scardamalia y Bereiter (2002). Este programa tiene por objeto apoyar 

la construcción colaborativa del conocimiento, a 

través de una plataforma en red que permite la creación de un 

espacio virtual para la discusión y creación conjunta de materiales. 

 

El programa incorpora aspectos novedosos respecto a otros 

programas que permiten realización de foros virtuales, como son: 

 

- Sistema de Categorización de las Intervenciones.- El programa 

permite categorizar las aportaciones realizadas durante el proceso de 

aprendizaje con objeto de pe 

rmitir una reflexión sobre el contenido de la propia intervención. 
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- Sistema de Anotación.- Es posible contribuir y comentar las 

aportaciones del Fórum a través de un sistema de anotación similar a 

las notas a pie de página de los documentos. De este modo, sin 

cambiar el texto original es posible que el grupo trabaje el contenido 

de una determinada contribución y, a partir de éste, modificar e ir 

construyendo nuevos conocimientos. 

 

- Contribuciones Grupales.- Es posible distinguir entre una 

contribución individual y la realización de una contribución que sea 

resultado de una aportación de todo el grupo. También es posible 

expresar una aportación como resultado de distintos tipos de 

contribuciones realizadas en una misma base de datos e incluso en 

diferentes bases que conforman la gran base de la comunidad 

mundial del conocimiento. 

 

El nivel de sofisticación que puede alcanzar el programa es bastante 

elevado aunque depende mucho del tipo de grupo, los objetivos del 

curso y, como se diría, de las condiciones básicas que se requieren 

para trabajar con este tipo de metodologías y herramientas. 
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4.5 Las Bases Estratégicas para el Aprendizaje Colaborativo 

 

 

5.5.1 Bases y Elementos del Aprendizaje Colaborativo 

El AC se caracteriza por las siguientes razones: 

- Por la actividad de pequeños grupos en los que se intercambia 

información, se siguen instrucciones del profesor y se aprende a 

través de la colaboración de todos. 

- Por las ventajas sobre el aprendizaje tradicional: Se aprende más, 

se recuerda por más tiempo, se desarrollan habilidades de 

razonamiento superior y pensamiento crítico, los alumnos se 

sienten más valorados y confiados. 

 

Las premisas del AC son: 

- El sujeto que aprende se forma como persona. 

BASES Y

COMPONENTES DEL A.C.

Razones del AC

Actividad, grupos, 
intercambio, 

instrucciones, aprender

Premisas del AC

Sujeto, Interpreta, 
Comprende, Socializa, 

Formación

Elementos del AC

Cooperación 
Comunicación

Responsabilidad

Evaluación
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- El ser humano interpreta el contenido de la mente de los demás 

(palabras, acciones, producciones). 

- Se aprende de otros y se comprende nuestra mente. 

- El proceso de socialización es la esencia del desarrollo de la 

capacidad mental. 

- Socialización es el proceso de desarrollo de la persona en 

formación que se da en grupo. 

 

Los elementos del AC son: 

- Cooperación: Lograr la experticia en el contenido. Desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo. Compartir metas, recursos, 

logros. Entender el rol de cada integrante. El éxito de uno es el 

éxito de todos. 

- Responsabilidad: Se busca la responsabilidad individual en la 

tarea asignada a cada quien. Todos deben comprender la tarea de 

los demás integrantes. La suma del todo (trabajo) es mayor que la 

suma de las partes (tareas realizadas individualmente). 

- Comunicación: Compartir materiales, información importante. 

Ayuda mutua en forma eficiente y efectiva. Ofrecer 

retroalimentación para mejorar el desempeño futuro. Analizar las 

conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr pensamientos 

y resultados de mayor calidad. 
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- Trabajo en Equipo: Aprender a resolver juntos los problemas. 

Desarrollar habilidades. Liderazgo, Comunicación, Confianza, 

Toma de decisiones, Solución de conflictos. 

- Autoevaluación: Evalúan la utilidad de las acciones del equipo. 

Establecen las metas. Evalúan periódicamente sus actividades. 

Identifican los cambios que deben realizarse para mejorar el 

trabajo futuro. 

 

5.5.2 Consideraciones del Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es el conjunto de estrategias, métodos y 

técnicas que pretende coordinaractividades de: 

– Comunicación y colaboración con el fin de aumentar la 

productividad del aprendizaje, y llegar a la construcción de un 

conocimiento compartido. 

– Promueve habilidades intelectuales, resolución de problemas y 

cambios de actitudes. 

– Constituye un ambiente en el cual tienen aplicabilidad teorías 

de aprendizaje como la constructivista, cognitivista, humanista, 

socio-cultural. 

– Es un proceso donde los recursos tecnológicos actúan como 

mediadores y herramientas de desarrollo intelectual, emocional 

y socio-global. 
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5.5.3 Aprendizaje Colaborativo a Través de Nuevas Tecnologías 

Siendo el aprendizaje colaborativo el conjunto de estrategias, 

métodos y técnicas que pretende coordinar actividades de 

comunicación y colaboración, construcción de un conocimiento 

compartido, promoción de habilidades intelectuales, resolución de 

problemas y cambios de actitudes, vinculado a la sociedad global del 

conocimiento, requiere del uso de herramientas tecnológicas de 

intercambio de información, de conocimiento y comunicación en 

general como las TICs. 

 

El elemento clave para comprender la gestión del conocimiento a 

través de los procesos colaborativos estriba en entender la relación 

entre las actividades y las herramientas tecnológicas utilizadas. 
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5.5.3.1 La Cultura Participativa 

Para generar una cultura participativa se requiere de la alfabetización 

tradicional de y la nueva alfabetización relacionada con los nuevos 

medios digitales. La tecnología hace posible para usuarios promedios: 

archivar, apropiarse, re-circular contenidos en nuevas y poderosas 

vías a través de: 

- Diseño pedagógico en los nuevos espacios. 

- Utilización de nuevas herramientas que tengan como centro la 

“actividad”. 

- Estimular la “creatividad” y la colaboración. 

- Comprender la existencia de nuevas formas de evaluación. 

(Estamos acostumbrados a determinadas conceptualizaciones,  

normativas y formas de ponderación para la evaluación que deben 

ser revisadas). 

- Dejar de concebirse como la individual localización del contenido. 

 

5.5.3.2 Generar Nuevos Espacios 

Se debe gestionar, crear y desarrollar espacios que emergen como 

zonas para colaborar, explorar, compartir la información y extender los 

vínculos grupales. Los nuevos espacios sociales: 

- No son tan estructurados. 
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- Permiten elaboración de productos finales de forma colaborativa. 

- La moderación o conducción de los mismos se hace más 

compleja. 

- La perspectiva es esencialmente grupal. 

- Están dirigidos a grupos de participación voluntaria. 

- Deben ser muy flexibles. 

- Deben permitir la observación.  

 

5.5.3.3 La Tecnología Colaborativa 

Vinculada a la tecnología educativa, esta nueva tecnología contiene y 

auspicia: 

- La gestión de grupos, redes de aprendizaje, espacios de 

conocimiento social, foros, wikis, etc. 

- Teorías sobre el aprendizaje colaborativo mediado (computer 

supported collaborative learning) (Lehtinen y otros, 1999; 

Koschmann, 2001; Stahl 2002). 

- Weblogs, Wikis, Herramienta sincrónica para procesar textos. 

- Juegos de Roles. 

- Marcadores sociales. 

- Filiación a un sitio (RSS). 

- Software audiovisuales - Podcasting. 

- Software social geográfico y espacial. 

- Sistemas para la creación de común. 
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- Koschman (2003) sugiere que debemos fijarnos sobre todo en la 

relación entre la tecnología, la colaboración y el aprendizaje. 

- Dillenbourg (1999) resalta la importancia del elemento de 

colaboración diferenciándolo del trabajo en cooperación. 

- Pea (1996) se refiere a los aspectos de coordinación entre lo 

colectivo y lo cooperativo. 

- Roschelle y otros (1995) acentúan el papel del conocimiento 

distribuido y  afirman que la colaboración es “una actividad 

sincrónica coordinada que surge como el resultado de un continuo 

intento de construir y mantener una concepción distribuida y 

compartida del problema (1995: 70). 

- Lipponen (2002) considera que el aprendizaje colaborativo 

mediado está centrado en el estudio sobre la manera en que la 

tecnología informática puede mejorar la interacción entre iguales y 

el trabajo en grupo para facilitar el hecho de compartir y  distribuir 

el conocimiento y la experticia entre los miembros de la comunidad 

de aprendizaje. 

 

5.5.3.4 Consideraciones Generales. 

La construcción de conocimiento mediada por tecnologías se sustenta 

teóricamente y es importante conocer tales teorías. 

Existen diferentes herramientas computacionales  que pueden ser 

usadas de acuerdo a la intencionalidad. 
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No es lo mismo intercambiar mensajes en un foro que construir 

conocimiento, hay programas que introducen elementos de 

coherencia con los modelos teóricos de los que parten. 

La utilización de este tipo de programas enfrenta al profesorado a 

nuevas funciones. No sólo hay que diseñar las actividades y 

materiales sino que hay que gestionar y organizar la información que 

se está elaborando en los espacios virtuales. Meléndez (2009) 

 

Como conclusión de este apartado:  
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   5.6 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA EAD 

 

Referirse al proceso enseñanza-aprendizaje es referirse a un aspecto 

de la práctica educativa , la cual asume diversos modos de concreción 

y expresión en una sociedad 

determinada, la práctica escolarizada es uno de ellos. 

 

     

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

SIGNIFICA 

Una metodología dinámica, participativa, de construcción 

 de habilidades sociales 

 Un uso compartido del conocimiento  

 El derecho de aprender todos de todos 

 Privilegiar el respeto, la tolerancia, el pensamiento 

 crítico y creativo, la habilidad para tomar 

 decisiones, la autonomía y la autorregulación 

 Que la igualdad de derechos se convierta en 

 igualdad de oportunidades 
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En el estudio de una práctica educativa específica es importante 

considerar que la labor desempeñada por los profesores va 

conformando una experiencia cotidiana, la cual es preciso recuperar 

como una expresión concreta y particular de la práctica que se 

pretende estudiar. De otro lado, el estudio de toda práctica educativa, 

implica, también, el análisis de sus fundamentos conceptuales, para 

poder interpretarla y explicarla en su complejidad teórica y 

experiencial. 

 

Propiciar aprendizaje significa entonces, suscitar o promover las 

condiciones adecuadas para que el aprendizaje se produzca. Aquí el 

problema de la significación hace referencia tanto al psiquismo del 

sujeto como al sistema social, en tanto y en cuanto el sujeto se 

inscribe en un contexto social; es así que, dependiendo de las 

condiciones concretas de existencia de éste, podrá tener o adoptar 

tales o cuales representaciones de la realidad.  

 

La cuestión de los aprendizajes significativos, desde el cognitivo hasta 

el colaborativo, es también retomada por Organismos Internacionales, 

preocupados por la educación a nivel de Latinoamérica. Así, la 

UNESCO formula una propuesta  que puede considerarse como la 

base para una categorización amplia de estos aprendizajes. 
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5.6.1 El  Proceso de la EaD en el Ámbito Internacional 

 

Con relación a la Enseñanza a Distancia – EaD, aunque existen 

antecedentes desde la Revolución industrial, se puede enfocar que la 

educación abierta y a distancia ha tomado fuerza a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, siendo más significativo en los últimos 20 

años, contando con diversas instituciones, destacando el arribo al 

nivel superior y principalmente en el postgrado. Como anécdota, en el 

segundo lustro de los años 70s, en México se podía estudiar a 

distancia la carrera de técnico en electrónica; se recibía por correo el 

material de estudio y por el mismo medio se evaluaba el aprendizaje. 

 

Como antecedentes tenemos el uso de la radio y la televisión en la 

educación, lo que origina una nueva forma de comunicación y 

educación: 

 

1.- La radio: La india utilizó la Radio Rural Fórums, en Poona, para 

promover entre los campesinos innovaciones en el desarrollo de 

acción comunitaria y en la difusión de información en agricultura, 

salud, alfabetización, educación, autogobierno y otros aspectos de 

desarrollo económico y social. 
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2.- La Televisión: Como un ejemplo, Nigeria utilizó este medio en 

apoyo para la solución de los problemas de incremento de la 

educación en los niveles primario y secundario. En Italia, en 

programas sobre alfabetización para adultos y educación 

fundamental. En Perú, se uso en la telescuela popular, principalmente 

en el desarrollo educativo de comunidades campesinas.  

 

          5.6.2. El  Proceso de la EaD en la UNL 

 

La EaD en la Universidad Nacional de Loja viene estructurándose y 

desarrollándose aún en forma incipiente, adoleciendo de fallas en 

todos los ámbitos que van desde lo ético hasta lo tecnológico, 

pasando por lo académico en cuanto a diseño y recursos se refiere, a 

pesar de que son extranjeros los tutores encargados del diseño y 

provisión de materiales. Las plataformas como la Moodle y la OLAT, 

esta segunda empleada en la presente Maestría en Educación a 

Distancia, objeto de la investigación propuesta, es un ejemplo 

evidente de las fallas que se han presentado a lo largo de la misma: 

por ejemplo, la falta de atención administrativa, la asesoría en línea, la 

impuntualidad para aclarar dudas, las limitaciones de la plataforma 

para presentar material multimedia, las calificaciones injustas, los 

trabajos copiados, los trabajos presentados a destiempo, el desacato 

de algunos estudiantes, la ausencia de los mismos en los foros y 

wikis, que de pronto aparecen con altas calificaciones. 
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Los mencionados, son tan sólo unos pocos pero evidentes y 

observados errores y falencias, que dicen de la situación de la 

Educación a Distancia en la U.N.L. Pero ello no es todo, pues como 

ya he mencionado antes; los errores de concepto, las limitaciones, los 

dogmas y fanatismos sectarios ideológico-políticos y filosófico-

epistémicos, son aún más graves dentro de la misma; de tal manera 

que, los actos de corrupción y de concepto tergiversador, se dejan ver 

día a día en el medio universitario. Un ejemplo de ello es el haber 

puesto en la mira a un docente contratado, para excluirlo de la 

universidad por el hecho de haber presentado una nueva propuesta 

de pensamiento latinoamericano, que significaría el fin de los caducos 

conceptos de izquierda, derecha y centro eclecticista, ideológico-

dogmáticos; a los documentos me remito. De allí se ha generado un 

gran número de problemas que evidencian un sinnúmero de fallas de 

estructura, concepto, teoría y práctica. Hasta la fecha dicho docente 

ha sido ya excluido de la UNL. 

 

 

       5.7 LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL AC  

 

Ya ha quedado explicado, y en ciertos casos están implícitos, los 

ámbitos y cuáles deben ser los resultados del aprendizaje colaborativo 

cuando éste es aplicado adecuadamente utilizando todas sus teorías, 



 

204 

 

 

 

estrategias, herramientas, métodos y procedimientos en general. Pero 

para darle mayor contundencia al ámbito de resultados del aprendizaje 

colaborativo, vamos a recurrir a lo que nos presenta Edgar Morin, 

relacionado con la formación integral y sobre todo, relacionado con la 

formación de una conciencia social y planetaria, no solamente para el 

desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, como sinónimos 

de progreso y desarrollo, sino también para una real humanización de 

la sociedad planetaria, cada vez más tecnologizada, individualizada, 

cosificada, esnobista y hedonista, en constante peligro de una debacle 

total ambiental junto a una hecatombe nuclear. 

 

Desde hace tiempos inmemoriales, innumerables pensadores y 

humanistas, siempre han dejado como legado el mensaje acerca de la 

necesidad de evolucionar. Es precisamente el aprendizaje colaborativo 

el que posee inserta la intención de conducirnos hacia ese proceso 

evolutivo colectivo. Por tal razón es que tomamos a uno de los más 

grandes humanistas de nuestro tiempo como pauta para explicar hacia 

dónde debe conducirse el aprendizaje colaborativo como resultado de 

su aplicación correcta y adecuada. 

 

Lo que a continuación se expresa con la ayuda de Edgar Morin puede 

ser tomado como el conjunto de los resultados esperados de la 

aplicación del aprendizaje colaborativo en la maestría de EaD y 

también como marco referencial de la presente investigación, lo cual 
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nos permitirá sacar las conclusiones y hacer las correspondientes 

recomendaciones al final de la investigación propuesta. 

 

Para aquellos que aún no han aprendido a pensar con cabeza propia; 

para los que no han desarrollado aún una visión de futuro y para 

quienes no han podido aún estructurar un contexto universal y mejor 

multiversal; toda nueva teoría, como la Teoría de lo Complejo de 

Morin, como la Teoría de la Evolución de Darwin o como la Teoría de 

la Relatividad de Einstein; parecen cuestiones absolutamente 

originales, revolucionarias, hitos de la historia del conocimiento 

científico, del pensamiento filosófico, etc. En verdad lo son, porque la 

mayoría de seres humanos han dependido siempre de lo que los 

grandes visionarios provean, promuevan y propongan. 

 

En el caso de quienes están o estamos a la vanguardia del 

conocimiento científico intuitivo y filosófico detuitivo, lo que tales 

grandes científicos y pensadores han proporcionado es al mismo 

tiempo que nuevo, nada sorprendente, puesto que lo que tenemos a la 

espera de ser difundido va incluso más allá de todas aquellas 

posibilidades y dimensiones cognitivas, que esperamos algún día 

tengan un espacio adecuado de difusión. 

 

A favor de fundamentar mejor el presente problema propuesto para la 

tesis de investigación, se considera en resumen las propuestas de 
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Edgar Morin vinculadas a la educación y a los resultados o soluciones 

que se proponen para los problemas de la complejidad de los sistemas 

educativos y de aplicación de las teorías del aprendizaje, en especial 

del aprendizaje colaborativo, con el fin de encontrar mejores 

procedimientos y recursos para generar en el estudiante y los 

docentes una mente productiva, creativa, inventiva y productiva en 

general, sin descuidar ni sacrificar sus valores éticos, morales, 

espirituales, filosóficos, científicos, cívicos, culturales, étnicos, etc. 

como ejes transversales para un mejor vivir y una óptima realización 

de la sociedad humana latinoamericana y mundial. 

 

 

 

5.7.1. Los Siete Saberes para la Educación del Futuro 

La educación actual tiene grandes obstáculos para avanzar. Y por eso 

nuestros esfuerzos por una mejor educación no prosperan.  La 

educación del futuro debe considerar  saberes que son normalmente 

ignorados en la educación actual, con ayuda de las técnicas y 

estrategias del aprendizaje colaborativo. 

 

Error e Ilusión 

El error y la ilusión tienen que ver con las siguientes cegueras 

del conocimiento: 

 Debemos considerar que el conocimiento es una 
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interpretación limitada de nuestros cinco sentidos de la 

percepción. 

 La realidad y su conocimiento sufren una reconstrucción 

continua a medida que nuestras ideas evolucionan. 

 Hay veces que las ideas pueden convertirse en “dioses de 

una religión” y nos cerramos a su interpretación a la luz de 

nuevas ideas. 

 Y así como no hay seres humanos falsos o verdaderos, 

tampoco hay ideas verdaderas o falsas. 

 “Los hechos son testarudos, los hombres lo son más aún”.  

Max Levin 

 Cargamos ideas que creemos que son inmutables, pero no 

lo son. 

 Debemos abrirnos a nuevas ideas, en conjunto, y no 

aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o 

antiguas. 

 

Con estas premisas Morin nos está advirtiendo y renovando las 

ideas que siempre hemos tenido sobre el dogmatismo y el 

fanatismo sectario que ha generado los históricos divisionismos, 

conflictos y sismas de los sistemas cuando se ha descubierto al 

fin sus falencias. Esto es algo de lo que debemos hacer 

conscientes a nuestros estudiantes para superar incluso el 

dogmatismo del esnobismo. 
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Principios del Conocimiento Pertinente 

 Fragmentamos nuestro conocimiento en áreas específicas, 

pero no tenemos la visión del todo. 

  Es necesario tener en cuenta el contexto de los 

conocimientos para que tengan sentido. 

  El ser humano es complejo y multidimensional porque es a 

la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. Y el 

conocimiento para que sea pertinente debe reconocerlo en 

todas esas dimensiones. 

 Es necesario enfrentar la complejidad, es decir cuando son 

inseparables los componentes interdependientes de un todo. 

 El aprendizaje por disciplinas impide ver lo global y lo 

esencial y diluye la responsabilidad individual en la 

resolución de problemas. 

 Debemos desarrollar la inteligencia general para resolver 

problemas usando el conocimiento de una manera 

multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el 

contexto y con una percepción global. 

 

Nuevamente, Morin, nos recuerda la necesidad de la multidimensionalidad y 

la multiversidad mental para ampliar nuestro contexto vital y existencial, de tal 

manera que podamos ver las cosas desde múltiples marcos de referencia y 

no desde  
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un solo cono visual ideológico reduccionista, como sucede con las derechas, 

izquierdas y centros oportunistas de la política social y educativa. “No se 

puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer las 

partes”.  Blaise Pascal 

 

Enseñar la Condición Humana 

 Nos olvidamos que cada individuo posee una identidad que 

debe ser respetada. 

 Nuestra identidad individual, asociada a nuestra identidad 

como especie y la identidad social conforman un trinomio 

propio de la realidad humana. 

 La animalidad y la humanidad constituyen nuestra humana 

condición y por eso es necesario entender el fenómeno de 

la hominización. 

 Existe una unidad humana y una diversidad humana al 

mismo tiempo. 

 Por un lado la unidad de los rasgos biológicos del Homo 

Sapiens y por el otro una diversidad psicológica, cultural, 

social.  

 Comprender lo humano significa entender su unidad en la 

diversidad y su diversidad en la unidad (Unitas Multiplex). 

 Somos individuos, especie y sociedad al mismo tiempo. 

 Debemos entender que el destino de los seres humanos 

individual y el social entrelazados del destino 
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  inseparables y que tenemos un destino y una condición 

común como ciudadanos de la tierra. 

 Tenemos los elementos genéticos de nuestra diversidad. 

 

Con este saber se nos hace un llamado a reconocer nuestra naturaleza 

humana, animal, espiritual y multidimensional. El último postulado de este 

saber acerca de los elementos genéticos permite descubrir que Morin ya ha 

empezado a intuir lo que hoy se está desarrollando como la nueva ciencia 

latinoamericana “La Ciencia de los Supercódigos” de los cuales y en 

múltiples categorías está conformado y programado el ser humano. Sobre 

dicha ciencia se puede conocer en www.multiversalismo.com link Otras 

Obras. 

 

La Identidad Terrenal 

 El destino planetario de los seres humanos es una realidad 

clave, hasta ahora ignorada por la educación. 

 Las sociedades viven aisladas olvidando que habitan en la 

misma “residencia terrenal”. 

 Destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos porque no 

entendemos la condición humana ni tenemos una 

conciencia de interdependencia que nos ligue a nuestra 

Tierra y considerarla como la primera y última Patria. 

  

 

http://www.multiversalismo.com/
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Es rescatable este saber y su importancia es global planetaria, de aquí se 

genera la conciencia ecológica planetaria. Pero no debemos echarle la culpa 

a la educación sino al academicismo, puesto que es el academicismo el que 

mata la educación y al mismo conocimiento. Michael Ellner expresa que 

“todo está al revés: los doctores destruyen la salud, los abogados destruyen 

la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos 

destruyen la libertad, los grandes medios destruyen la información y las 

religiones destruyen la espiritualidad”. 

 

Enfrentar las Incertidumbres  

 Las ciencias nos han dado muchas certezas, pero también 

nos han revelado incertidumbre.  

  La incertidumbre histórica, lo inesperado y la inestabilidad 

es irremediable en la  

historia humana. 

  Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre cerebro-

mental, lógica, racional, psicológica. Nuestra sinceridad no 

garantiza certidumbre; existen límites para el conocimiento.  

  Es necesario aprender a navegar en un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certeza.   

  Sepamos confiar en lo inesperado y trabajar para lo 

improbable. 
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  Las acciones sólo son predecibles a corto plazo. La 

ecología de la acción es una apuesta que reconoce riesgos 

y la estrategia permite modificar o anular cada acción 

emprendida. 

 

Edgar Morin de acuerdo a su edad cronológica debe ser producto del 

sistema educativo tradicional y de las teorías del reflejo condicionado, de 

estímulo respuesta; pero ¿Qué es lo que lo hace diferente y consciente de la 

realidad actual en un nuevo contexto vital? 

 

Eso es lo que deberá responder y proponer la nueva teoría latinoamericana 

del aprendizaje, la Teoría Transégica del Interaprendizaje; mientras que 

surgen cada día nuevas teorías que se vuelvan cada vez más diversas, 

variadas, recursivas pero igualmente deshumanizadas, como producto de lo 

complejo y de la complejización de la materia, mientras la conciencia y el 

espíritu permanecen congelados, atrapados e hibernando en un cuerpo y en 

un mundo cada vez más cosificado y lleno de títulos, maestrías y 

masterados diseñados para el negocio indiscriminado, mientras más y más 

oportunidades se pierden dentro de una crisis económica mundial de un 

sistema especulativo que esclaviza a todos los países del orbe 

 

 

. 
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Enseñar la Comprensión  

 El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los 

sentidos para salir de nuestro estado bárbaro. 

  El estudio de la incomprensión desde sus raíces es una 

apuesta para la educación por la paz. 

  Nos creemos el centro del mundo y todo lo extraño o 

lejano es secundario, insignificante o amenazante. 

  La ética de la comprensión es el arte de vivir que nos hace 

comprender de manera desinteresada, no espera 

reciprocidad. 

 La comunicación sin comprensión se reduce a palabras.  

 La verdadera mundialización llegará cuando seamos 

capaces de comprendernos.  

 La educación del futuro debe enfocar sus baterías a un 

cambio de pensamiento encauzado a enseñar a 

comprender, a tolerar. 

 

La comprensión y la tolerancia son solamente dos de los valores que debe 

cultivar el ser humano y aprenderlos en la práctica, no en la simple axiología 

o teoría de los valores.  

 

La Ética del Género Humano 

 La democracia y la política deben estar encaminadas a la  
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 solidaridad y la igualdad. 

 La ética no se enseña con lecciones de moral. Es la 

conciencia de que el humano es individuo y al mismo 

tiempo es parte de una sociedad y una especie: una triple 

realidad. 

 La especialización del conocimiento mutila la posibilidad de 

una mirada global y pertinente y produce regresión 

democrática.  

 Sólo los expertos deciden la aplicación del conocimiento.  

 La Humanidad es un concepto ético: es lo que debe ser 

realizado por todos y cada uno. 

 La comunidad de destino terrestre nos impone la 

solidaridad.  

 La educación debe contribuir a una toma  

 de conciencia de nuestra Tierra-Patria y también a que esta 

conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la 

ciudadanía terrenal.  

 

Como se señaló al comienzo de este apartado, lo expresado por Morin no es 

realmente sorprendente, lo nuevo radica en el tratamiento de los mismos 

principios inmanentes y perennes que no se caducan jamás y de los cuales 

el mismo Aristóteles ya trató, concretamente al emitir una de las primeras 

axiologías a través de la ética y la estética, tratada en este séptimo saber de 

Edgar Morin. Además el propio 
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 aprendizaje colaborativo sin ser absolutamente nuevo, tiene su aplicación 

para nuestros días como un retornar sobre los principios y conocimientos 

ancestrales que de algún modo han sido olvidados.  

 

Lo novedoso y el más válido de los resultados, sería que toda la humanidad 

empiece a ser consciente de esto y que lo aprenda en la práctica aplicada. 

Esa es la tarea de un buen maestro, el enseñar no sólo con el ejemplo, sino 

también el darle un seguimiento en el estudiante para que éste lo aplique en 

su diario vivir y en su realización personal no solamente individual, sino 

colectivo, planetario y cósmico; solamente así estaremos listos para la 

generación de una conciencia colectiva planetaria y cósmica universal y 

multiversal. 

 

Abundar en toda la teoría de Edgar Morin en este apartado sería redundar, 

lo que corresponde ahora es difundir, inculcar y aplicar dentro y fuera del 

aula presencial, semi-presencial y virtual las teorías del aprendizaje 

colaborativo y sus resultados, para hacerlo extensivo a la sociedad y así 

encaminarnos por fin a un nuevo ciclo evolutivo; es decir, hacia la siempre 

promulgada, de distintas maneras, re-evolución de la conciencia. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a las características y la naturaleza del objeto de 
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 investigación como es el problema de aplicación o no del aprendizaje 

colaborativo, así como los propósitos que orientan el proceso investigativo, es 

pertinente aplicar una metodología de investigación empírica participativa, 

para posibilitar la acción directa de todos quienes tienen que ver con el 

proceso de formación en el sistema EaD y la calidad de la misma en la 

formación de profesionales de postgrado, puesto que los mismos principios 

son aplicables a todo proceso y sistema.  

 

La metodología, hoy en día, no puede centrarse en un solo procedimiento o 

forma, especialmente en la investigación educativa, puesto que el complejo 

entramado educacional implica el control de diversas variables que no son 

puramente fenoménicas, sino conceptuales, emocionales y concienciales. 

 

6.1 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

6.1.1 Métodos 

 

Siendo el método científico, desde que lo propusiera Descartes en su obra 

“Discurso del Método”, la base de la investigación científica y del desarrollo 

de las ciencias en general, con la finalidad de dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos en el presente proyecto de investigación se hará uso de 

los siguientes métodos: 

 

 



 

217 

 

 

 

Método Analítico-Sintético; de síntesis, análisis y nueva síntesis 

(propuesto por Hegel y modificado por Marx): Este método nos 

permitirá realizar un estudio comparativo de las teorías del 

aprendizaje, mismas que han dirigido el accionar dentro del ámbito 

educativo para asimismo explicitar los elementos del proceso 

enseñanza que tienen incidencia directa o indirecta en la calidad de la 

educación a distancia que se ofrece la Universidad Nacional de Loja. 

 

El Método Descriptivo: Nos servirá para clasificar, taxonomizar y 

precisar los procedimientos y estrategias implementadas en la 

modalidad a distancia del PROMADIS, en contraste con las teorías y 

elementos del aprendizaje colaborativo. 

 

El Método Deductivo: Será utilizado para, basándose en las leyes 

universales dialécticas y translécticas, deducir la relación existente 

entre la aplicación del aprendizaje colaborativo en la maestría de EaD 

y los resultados obtenidos de tal aplicación en la productividad y 

creatividad de los estudiantes de la misma. 

 

El Método Inductivo: Este método será empleado para contrastar los 

resultados obtenidos en la investigación con los principios y leyes 

existentes y así inducir o proponer nuevos paradigmas formativos, no 

solamente para la educación a distancia sino también para un  
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comportamiento social colaborativo y cooperativo. 

 

El Método Hermenéutico: Este método se aplicará para facilitar el 

estudio e interpretación minuciosa e imparcial de la información dada 

por los autores de las obras consultadas, especialmente la relacionada 

con las teorías del aprendizaje y lo relacionado a la teoría de lo 

complejo de Edgar Morin. Este método también será de mucha utilidad 

para interpretar los datos estadísticos obtenidos con la aplicación de 

los instrumentos de investigación. 

 

El Método Heurístico: Este método es útil al momento de modificar 

instrumentos, innovar y simplificar procedimientos y aplicar estrategias 

de solución a los problemas en aquellos casos en que se dificulta la 

obtención de datos confiables o en casos en que existe renuencia para 

colaborar y responder con fidelidad, imparcialidad y accesibilidad. 

 

El Método Sincrético: Este es un método global que consolida a todos 

los métodos mencionados y a los procedimientos generales en un 

proceso harmónico combinado, debido a que existen circunstancias 

investigativas en las cuales no basta una dirección metodológica para 

obtener resultados lógicos y realizar propuestas más valederas. 

 

El Método Transégico: Este es un método superior aún no existente 

entre el argot de la metodología ortodoxa y que responde a los nuevos 
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campos de investigación por abrirse y a la generación de los nuevos 

conceptos de cientificidad, puesto que la demostratividad positivista y 

neopositivista no basta para abarcar las nuevas verdades intuidas y 

detuidas por el espíritu humano como un proceso de apertura de 

nuevos campos de investigación y ruptura de esquemas con 

ampliación hacia dimensiones conceptuales superiores. 

 

Como corolario investigativo se hará uso de la estadística descriptiva 

para obtener y representar los datos en números, gráficos, tablas y 

cuadros, lo cual facilitará la expresión, comprensión e interpretación de 

los resultados. 

 

6.1.2 Técnicas e Instrumentos 

 

La ejecución del presente proyecto de investigación requiere de la 

selección y uso de técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos y la sistematización de toda la información empírica y teórica, 

junto con la ejecución del trabajo de campo virtual. 

 

En los primeros casos se hará uso de la técnica del fichaje o 

mnemotécnica, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y de 

notas personales, con cuya utilización será posible registrar las 

fuentes primarias y secundarias que contienen la información científica 

relacionada con el objeto de estudio. Aparte de ello, en el campus 
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virtual y en la red mundial en general, es posible compilar todos los 

libros electrónicos necesarios, además de artículos, blogs, sitios web 

descargados, podcasts, add ons y plugins que permiten manejar una 

amplia gama de recursos no sólo de texto e hipertexto, sino de 

multimedia y de TICs en general.  

 

Asimismo la elaboración de fichas y una base de datos nos permitirá la 

extracción de las ideas principales y secundarias de cada una de las 

teorías que se analice, lo cual facilitará la construcción de 

explicaciones científicas y propuestas para dar solución al problema 

principal y los secundarios. 

 

Para la ejecución del trabajo de campo virtual que posibilitará la 

explicación empírica del objeto de investigación se hará uso de las 

siguientes técnicas de investigación: 

 

Se realizará una encuesta online a los estudiantes de la Maestría en 

Educación a Distancia, a través de email o buzón de mensajes con 

archivo adjunto del instrumento correspondiente, cuya finalidad es la 

de obtener información relacionada con la experiencia dentro del 

proceso formativo. Asimismo se enviará un instrumento similar a los 

directivos de la Maestría y a los Tutores de la misma. 

 

Para la aplicación de estos instrumentos se construirá un cuestionario 
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mixto que contenga distintos tipos de preguntas como las de: 

selección múltiple, si o no, opinión, conocimiento y conclusión; lo cual 

permitirá obtener la información requerida. 

 

Se hará uso de la entrevista para algunos casos, con el fin de recabar 

y confirmar la información obtenida. La entrevista será aplicada a 

varios de los involucrados en el proceso investigativo con la finalidad 

de recuperar datos que contribuyen a la confirmación, contrastación, 

reforzamiento y explicación del problema principal y de los derivados 

de la investigación, ya que según los principios de la investigación esta 

técnica posibilita mejores niveles de espontaneidad en los informantes. 

 

La entrevista que se aplicará a docentes, estudiantes y egresados de 

la Maestría en Educación a Distancia y de una muestra poblacional de 

la UNL, será con la finalidad de obtener información relacionada con el 

problema planteado y con las variables e indicadores que se deriven 

del mismo. 

 

La aplicación demandará la elaboración de cuestionarios que 

contengan preguntas abiertas y cerradas sobre los aspectos ya 

detallados en la problematización. En el caso de docentes y 

estudiantes se considera pertinente planificar y ejecutar reuniones de 

trabajo virtual a través de: foro, blog, webcam (skype) y otros medios. 
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Se hará uso de la observación diferida sobre el proceso formativo con 

el fin de identificar los indicadores que decodifican las categorías y 

variables de calidad, pertinencia y equidad de la Educación a Distancia 

dentro y fuera de la maestría. 

 

Para la aplicación de la observación directa será necesario construir 

una ficha de observación que contendrá los aspectos de la formación 

a distancia virtual, como parte de haber estado inserto dentro del 

proceso investigado. La ficha será completada de acuerdo a cada uno 

de los aspectos observados y que tienen relación directa con el 

problema investigado. 

 

En vista de que el paradigma investigativo preponderante en la 

investigación propuesta es el Socio-crítico, se deberá hacer uso de los 

instrumentos cualitativos de análisis y contrastación, en consecuencia 

se aplicará las leyes de la lógica formal y el principio de razón 

suficiente, con el fin de demostrar la validez de los resultados 

obtenidos por el análisis de los problemas de la aplicación en 

contraste con las teorías del aprendizaje colaborativo, dentro del 

proceso formativo de la Educación a Distancia en la maestría. 
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6.2 HIPÓTESIS 

 

6.2.1 Hipótesis General 

 

Existe una gran incidencia entre el Aprendizaje Colaborativo y los 

resultados de su inadecuada aplicación en el proceso formativo de los 

estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia, modalidad b-

learning, lo cual deriva en la producción de diversos problemas u 

obstáculos que impiden llegar a un desarrollo óptimo del proceso 

formativo colaborativo y de la producción del conocimiento. 

 

6.2.2 Hipótesis Específicas 

 

1- No se da una aplicación adecuada del Aprendizaje Colaborativo en 

el proceso formativo de los estudiantes de la Maestría en 

Educación a Distancia, modalidad b-learning; como consecuencia 

persiste el estancamiento y la dependencia cognitiva relacionada 

con la producción del conocimiento. 

 

2- Los resultados obtenidos de la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en el proceso formativo de los estudiantes de la EaD, 

modalidad b-learning, no son satisfactorios al nivel de lo esperado, 

consecuentemente no se da un desarrollo científico y tecnológico 

propio. 
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6.3 OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

6.3.1 Categoría: Los niveles de aplicación de las Teorías del 

Aprendizaje Colaborativo en contraste con el estancamiento y la 

dependencia cognitiva. 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

Aplicación del 

AC 

 

 

 

 

 

-Nivel de 

conocimiento de 

las teorías del 

AC. 

-Teoría socio-cultural 

-Teoría Socio-constructivista 

-Teoría del conocimiento compartido 

-Importancia que se les atribuye 

 

-Ámbitos de 

aplicación de las 

teorías del AC. 

-En el razonamiento individual y 

grupal 

-En la aplicación para la 

productividad 

-Para fomento de la interactividad 

-Promueve la innovación cognitiva 

-Nivel de 

efectividad en la 

aplicación del 

AC. 

-Cambio actitudinal en los 

estudiantes 

-No se detecta cambios 

significativos 
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-Desarrollo de hábitos de trabajo 

grupal 

-Se evidencia trabajo colaborativo  

 

 

Estancamiento 

y 

Dependencia 

Congnitiva 

 

-Nivel de 

estancamiento 

cognitivo. 

-No se generan iniciativas cognitivas 

-Producción nula de conocimiento 

-Bajos niveles de asimilación de 

información 

-Grados de 

dependencia 

cognitiva. 

-Carencia de innovaciones 

-No se supera límites cognitivos 

-No hay asimilación de contenidos 

-Incidencia del 

estancamiento y 

la dependencia. 

-Falta de criticidad 

-Opiniones carentes de fundamento 

-No se generan debates de calidad 

cognitiva 

 

 

6.3.2 Categoría.- Resultados de la aplicación de las Teorías del 

Aprendizaje Colaborativo con relación al desarrollo científico y 

tecnológico. 
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VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

Resultados de 

la Aplicación 

del AC 

-Resultados 

significativos de la 

aplicación del AC. 

-Se modifica la cultura personal 

-Se enriquece la cultura social 

-Incremento del conocimiento 

-Se produce nuevo 

conocimiento 

-Resultados 

negativos de la 

inadecuada 

aplicación del AC. 

-No evidencia cambios 

conductuales 

-Se causa confusión del 

aprendizaje 

-Generación de resistencia al 

cambio 

-Indiferencia y enajenamiento 

-Calidad de 

resultados 

obtenidos de la 

aplicación del AC. 

-Se fomenta la mediocridad 

-Promoción del facilismo 

-Desarrollo de la creatividad 

-Surgen nuevas propuestas 

 

 

Desarrollo 

Científico 

Tecnológico 

-Producción 

científica como 

resultado del AC. 

-Producción de conocimiento 

propio 

-Llegan al dominio de los 

contenidos 

-Presentan propuestas 

innovadoras 

-Producción -Generan sistemas de 
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tecnológica como 

producto del AC. 

enseñanza 

-Desarrollan software para la 

EaD 

-Producen hipertextos y otros 

-Producción de 

conocimiento en 

general. 

-Surgen nuevas teorías de 

aprendizaje 

-Modifican y mejoran 

contenidos 

-Descubren falencias y 

modifican 

 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.4.1 Población 

La población total o universo, de la presente investigación, está 

constituida de la siguiente manera: 

Unidades de 

Observación 

UNIVERSO  

TOTAL 

 HOMBRES MUJERES 

Coordinador 1 0 1 

Administrativos 1 1 2 

Tutores 1 4 5 

Estudiantes de la 

Maestría 

18 19 37 

TOTAL 21 24 45 
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6.4.2 La fórmula para calcular la muestra es la siguiente: 

 

                  Z2 pq N 

n =   

                NE2 + Z2 pq 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 Z = Nivel de confianza 

 p = Variabilidad positiva 

 q = Variabilidad negativa 

N = Tamaño del universo 

E = Margen de error 

6.5 PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

6- El primer paso operativo de la investigación consiste en estructurar 

y construir los instrumentos para la recolección de los datos y los 

criterios de información. 

7- El siguiente paso será la aplicación y recuperación de los 

instrumentos de investigación con los datos contenidos en los 

mismos. 

8- Luego se procederá a la organización y clasificación de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados a la población 

descripta. 
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9- El paso posterior consiste en la tabulación y recuento de los datos 

empíricos constantes en cada uno de los instrumentos. 

10- Finalmente se obtendrá los resultados estadísticos procesados y 

los criterios conclusivos de contrastación. 

 

En el caso de las preguntas cerradas la tabulación se hará mediante el 

uso de conteo de frecuencias y obtención de los correspondientes 

porcentajes y medianas. 

 

Las preguntas abiertas, serán precisadas mediante la tabulación por 

criterios, que permitirá la identificación de un argumento central 

alrededor del cual se agruparán las opiniones similares. Cuando se 

encuentre una nueva opinión, se la asumirá como nuevo criterio 

patrón y así sucesivamente, hasta procesar todos los criterios vertidos 

por los investigados. 

 

En algunos casos será necesario hacer uso de la triangulación, lo que 

permitirá tabular los datos encontrados sobre un mismo aspecto, 

desde tres puntos de vista diferentes: estadístico, contrastivo y de 

criterio conclusivo. 

 

El paso siguiente será la organización de la información total en tablas 

y cuadros estadísticos, actividad que será analizada tomando como 

referente a cada una de las hipótesis específicas que orientan el 
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proceso investigativo, esto implica retomar la información de cada uno 

de los indicadores y sub-indicadores que expliquen las variables de las 

hipótesis y de los instrumentos en el que se encuentren los datos. 

 

A continuación se procederá a la representación gráfica e 

interpretación de los datos, con la ayuda de la Estadística Descriptiva, 

y si el caso lo amerita se lo hará con estadística inferencial. Cada uno 

de los cuadros o tablas irá acompañado del correspondiente análisis e 

interpretación, para lo cual se tomará en cuenta la frecuencia de 

manifestación de los indicadores y los planteamientos a la teoría, con 

relación a cada uno de ellos. 

 

Con los datos empíricos contrastados con los referentes teóricos se 

procederá a realizar la contrastación y verificación de las hipótesis 

específicas de la investigación realizada; ello implicará la realización 

de procesos de deducción e inducción teórica para cada uno de los 

indicadores que se analice. 

 

Con los resultados obtenidos se procederá a la formulación de las 

conclusiones finales del trabajo de investigación, en cuyo proceso se 

tomará en cuenta principalmente los objetivos que orientaron la 

actividad investigativa, para confirmar el grado alcanzado. 

 

En base a las conclusiones y en razón de que el propósito de la 
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investigación no consiste solamente en describir alguna circunstancia 

y situación actual de las teorías del conocimiento y los problemas del 

pensamiento en la EaD, sino de contribuir a su resolución y 

mejoramiento, se construirán elementos alternativos a la problemática 

investigada junto con una sección de propuestas de resolución y 

mejoramiento del sistema EaD. En este proceso serán de mucha 

actualidad los resultados obtenidos con el trabajo de campo, los 

planteamientos del Marco Teórico, la experiencia de los investigadores 

y la sugerencia dada por los investigados en los diferentes 

instrumentos aplicados. 

 

Finalmente se procederá a integrar los diferentes componentes del 

proceso investigativo para elaborar el informe final de investigación el 

mismo que será construido procurando integración lógica y 

cronológica entre cada uno de sus componentes; así mismo se tomará 

en cuenta las normas de reducción técnica y las orientaciones de la 

Universidad Nacional de Loja en la normativa vigente para los 

procesos de graduación en el posgrado. De la misma manera se 

velará para que las propuestas sean acogidas e implementadas 

 

6.7 PARA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Debido a que el paradigma socio-crítico de la investigación que se ha 

seleccionado realizar es predominantemente cualitativo, para la 
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verificación de las hipótesis se procederá por la vía empírica de 

observación de proceso formativo, de recolección de datos en 

secretaría y de los criterios de las personas involucradas, con 

procesos de reducción teórica o deducción de resultados que 

posibilitarán el análisis de constatación y conversión de los datos 

recabados en el trabajo de campo virtual, en planteamientos centrales 

de la teoría en cada una de las categorías analizadas. 

 

De acuerdo a uno de los principios de la lógica formal, el principio de 

razón suficiente, se analizará los datos y se los ajustará a las 

categorías e indicadores, para armonizarlos con las hipótesis y llegar a 

su demostración lógica y racional científica. 
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7. CRONOGRAMA.   

ACTIVIDADES 2009-2010 

   Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abr. Mayo 

          

1.  Elaboración del  perfil         

          

2.  Elaboración del Proyecto        

          

3. Aprobación del Proyecto         

          

4.  Recopilación de la 

Información 

       

          

5.  Procesamiento de la 

Información 
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 Junio Julio Agosto Sept. Oct. 

6.  Elaboración del primer 

borrador 

     

        

7.  Elaboración de la 

propuesta 

     

      

8.  Edición e impresión del 

trabajo investigativo.  

     

      

9.  Presentación final       

        

10. Sustentación de la tesis      
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

PROMADIS y Postgrado 

Imprenta Editorial Universitaria 

 

RECURSOS HUMANOS 

01 Autoridades Universitarias 

02 Coordinadores 

03 Administrativos 

04 Estudiantes de la Maestría 

05 Estudiantes de la AEAC 

06 Estudiantes de la UNL 

 

 

 

 

 

 

 



 

236 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

01 Material de impresión y oficina 

02 Una PC  o Laptop personal.  

03 Software  

04 Libros y documentos electrónicos 

05 Plataforma virtual 

06 Servicio de internet 

07 Levantamiento del texto 

08 Empastado 

09 Movilización y transporte 

10 Otros. 

 

N

o 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Gastos de oficina y 

papelería 

10 10 100 

02 Levantamiento del Texto 300 1 300 

03 Fotocopias 2400 0.03+ 65 

04 Anillado 4 5 20 

05 Empastado 12 10 120 

06 Derechos, timbres, 

formulario 

5 20 100 

07 Computadora con software 1 1000 1000 
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08 Impresora 1 200 200 

09 Movilización y 

mantenimiento 

2 200 400 

10 Servicio de Internet 10 meses 37 370 

TOTAL 2675 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
Programa de Maestría en Educación a Distancia 

PROMADIS 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EAD 

Compañera Estudiante de la Maestría en Educación a Distancia, Modalidad 
b-learning, Universidad Nacional de Loja. Presente: 

Le encarezco de la forma más comedida se sirva contestar la presente 
encuesta sobre el Aprendizaje Colaborativo AC aplicado en la Maestría, 
marcando con una X en el casillero de su preferencia, según lo señala la 
siguiente escala de valores: 

Excelente Alto Medio Bajo Nulo 

4 3 2 1 0 

 

CUESTIONARIO 4 3 2 1 0 

1. Marque el grado de satisfacción que le ha proporcionado 
el haber seguido la Maestría en EaD, modalidad b-
learning. 

   

  

2. ¿Cuál es el nivel de efectividad que ha evidenciado en la 
aplicación del Aprendizaje Colaborativo (AC) dentro de 
la Maestría. 

   

  

3. ¿A qué nivel le ha permitido desarrollar su creatividad el 
AC aplicado en la Maestría de EaD? 

   

  

4. Señale la escala de sus logros personales alcanzados 
por la aplicación del AC dentro de la Maestría. 

   

  

5. Grado en que se ha permitido producir su propio 
conocimiento en la Maestría, gracias a la aplicación del  

   

  

6. ¿Han aplicado los tutores las teorías del AC al proceso 
formativo de la maestría y en qué grado? 

   

  

7. ¿En qué nivel ha logrado usted alguna independencia 
cognitiva dentro del proceso formativo de la Maestría, 
por la aplicación del AC? 

   

  

8. ¿Ha presentado usted alguna propuesta innovadora 
para mejorar el AC dentro del proceso formativo de la 
Maestría, con qué grado de importancia? 

   

  

9. ¿Siente que ha salido del estancamiento cognitivo por 
injerencia del AC aplicado a la Maestría, a qué nivel? 

   

  

10. ¿Considera efectivo el AC aplicado en la Maestría para 
permitirle desarrollar su propio conocimiento, a qué 
nivel? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
Programa de Maestría en Educación a Distancia 

PROMADIS 
 

ENCUESTA PARA TUTORES DE LA MAESTRÍA EN EAD 
 
Estimado maestro Tutor de la Maestría en Educación a Distancia, modalidad 
b-learning, impartida por su persona en la Universidad Nacional de Loja, el 
año 2008. Presente: 
Le encarezco de la forma más comedida se sirva contestar la presente 
encuesta sobre el Aprendizaje Colaborativo AC aplicado en dicha Maestría, 
marcando con una X en el casillero de su preferencia, según lo señala la 
siguiente escala de valores: 
 

Excelente Alto Medio Bajo Nulo 

4 3 2 1 0 

 

CUESTIONARIO 4 3 2 1 0 

1. Marque el nivel de dominio que posee usted acerca de 
las teorías del Aprendizaje Colaborativo (AC). 

   

  

2. ¿Con qué nivel de efectividad ha aplicado usted como 
tutor, el AC en el proceso formativo de la Maestría . 

   

  

3. ¿Cuál es el nivel de resultados efectivos que ha obtenido 
por la aplicación del AC en la Maestría? 

   

  

4. Señale la escala de logros alcanzados por sus 
estudiantes en la Maestría, debido a la aplicación  

   

  

5. Marque la escala de resultados positivos que ha 
obtenido usted por la aplicación del AC en la Maestría. 

   

  

6. Señale el grado de fidelidad y efectividad con que ha 
aplicado las teorías del AC en la Maestría. 

   

  

7. Nivel de cambios actitudinales que ha detectado en los 
estudiantes de la Maestría como resultado de la 
aplicación adecuada del AC. 

   

  

8. Escala de estudiantes que han presentado propuestas 
cognitivas innovadoras como resultado del AC aplicado . 

   

  

9. Nivel en que ha detectado alguna dependencia 
congnitiva por parte de los estudiantes en el proceso 
formativo de la Maestría. 

   

  

10. Escala de estudiantes de la Maestría que permanecen 
estancados cognitivamente y que no aportan con 
ninguna propuesta o solución. 
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                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
Programa de Maestría en Educación a Distancia 

PROMADIS 
 

ENTREVISTA PARA AUTORIDADES DEL PROMADIS 
 
Le encarezco de la forma más comedida se sirva contestar la presente 
entrevista relacionada con la Maestría en EaD, modalidad b-lerning: 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿En qué ámbitos de la Maestría en EaD, modalidad b-learning, se aplica las 
teorías del AC? Proporcione referentes, por favor. 

2. ¿A qué nivel se aplica el AC en los ámbitos que usted conoce de la Maestría 
en EaD, modalidad b-learning? 

3. ¿Qué factores cree usted que intervienen en la aplicación del AC de la 
Maestría en EaD, modalidad b-learning? Sírvase mencionarlos. 

4. ¿Cuáles son los logros alcanzados de la aplicación del AC en la Maestría en 
EaD, modalidad b-learning? Enumérelos, por favor. 

 
5. ¿Cuál es la calidad, según usted, de los resultados obtenidos por la 

aplicación del AC en la Maestría en EaD, modalidad b-learning? 

6. ¿Qué obstáculos para la aplicación del AC han sido detectados dentro del 
desarrollo del programa de Maestría en EaD modalidad b-learning? 

7. ¿Ha sido presentada alguna propuesta para superar los problemas de la 
aplicación del AC en el proceso formativo de la Maestría en EaD modalidad 
b-learning? Menciónela si la hay. 

8. Qué diferencias de efectividad encuentra entre el sistema tradicional de 
enseñanza y el AC dentro del proceso formativo de la Maestría en EaD 
modalidad b-learning? 

9. ¿Se ha logrado encontrar soluciones a los problemas de la aplicación del AC 
en la Maestría en EaD, modalidad b-learning? Por favor, menciónelas. 

10. ¿Ha sido postulada alguna nueva teoría del aprendizaje propia al interno del 
proceso formativo de la Maestría en EaD, modalidad b-learning? Menciónela 
en caso de ser afirmativa su respuesta. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

Programa de Maestría en Educación a Distancia 
PROMADIS 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EAD 

 
Compañer@ Estudiante de la Maestría en Educación a Distancia, Modalidad b-
learning, Universidad Nacional de Loja. Presente: 
Le encarezco de la forma más comedida se sirva contestar la presente encuesta 
sobre el Aprendizaje Colaborativo AC aplicado en la Maestría, marcando con una 
X en el casillero de su preferencia, según lo señala la siguiente escala de valores: 
 

Excelente Alto Medio Bajo Nulo 

4 3 2 1 0 

 

CUESTIONARIO 4 3 2 1 0 

1.Marque el grado de satisfacción que le ha proporcionado 
el haber seguido la Maestría en EaD, modalidad b-learning. 

   

  

2.¿Cuál es el nivel de efectividad que ha evidenciado en la 
aplicación del Aprendizaje Colaborativo (AC) dentro de la 
Maestría. 

   

  

3.¿A qué nivel le ha permitido desarrollar su creatividad el 
AC aplicado en la Maestría de EaD? 

   

  

4.Señale la escala de sus logros personales alcanzados por 
la aplicación del AC dentro de la Maestría. 

   

  

5.Grado en que se ha permitido producir su propio 
conocimiento en la Maestría, gracias a la aplicación del AC. 

   

  

6.¿Han aplicado los tutores las teorías del AC al proceso 
formativo de la maestría y en qué grado? 

   

  

7.¿En qué nivel ha logrado usted alguna independencia 
cognitiva dentro del proceso formativo de la Maestría, por la 
aplicación del AC? 

   

  

8.¿Ha presentado usted alguna propuesta innovadora para 
mejorar el AC dentro del proceso formativo de la Maestría, 
con qué grado de importancia? 

   

  

9.¿Siente que ha salido del estancamiento cognitivo por 
injerencia del AC aplicado a la Maestría, a qué nivel? 

   

  

10.¿Considera efectivo el AC aplicado en la Maestría para 
permitirle desarrollar su propio conocimiento, a qué nivel? 
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PROMADIS 

 
ENCUESTA PARA TUTORES DE LA MAESTRÍA EN EAD 

 
Estimado maestro Tutor de la Maestría en Educación a Distancia, modalidad b-
learning, impartida por su persona en la Universidad Nacional de Loja, el año 
2008. Presente: 
Le encarezco de la forma más comedida se sirva contestar la presente encuesta 
sobre el Aprendizaje Colaborativo AC aplicado en dicha Maestría, marcando con 
una X en el casillero de su preferencia, según lo señala la siguiente escala de 
valores: 
 

Excelente Alto Medio Bajo Nulo 

4 3 2 1 0 

 

CUESTIONARIO 4 3 2 1 0 

1.Marque el nivel de dominio que posee usted acerca de las 
teorías del Aprendizaje Colaborativo (AC). 

   

  

2.¿Con qué nivel de efectividad ha aplicado usted como 
tutor, el AC en el proceso formativo de la Maestría en EaD? 

   

  

3.¿Cuál es el nivel de resultados efectivos que ha obtenido 
por la aplicación del AC en la Maestría? 

   

  

4.Señale la escala de logros alcanzados por sus estudiantes 
en la Maestría, debido a la aplicación del AC. 

   

  

5.Marque la escala de resultados positivos que ha obtenido 
usted por la aplicación del AC en la Maestría. 

   

  

6.Señale el grado de fidelidad y efectividad con que ha 
aplicado las teorías del AC en la Maestría. 

   

  

7. Nivel de cambios actitudinales que ha detectado en los 
estudiantes de la Maestría como resultado de la aplicación  

   

  

8.Escala de estudiantes que han presentado propuestas 
cognitivas innovadoras como resultado del AC aplicado en 
la Maestría. 

   

  

9.Nivel en que ha detectado alguna dependencia congnitiva 
por parte de los estudiantes en el proceso formativo de la 
Maestría. 

   

  

10.Escala de estudiantes de la Maestría que permanecen 
estancados cognitivamente y que no aportan con ninguna 
propuesta o solución. 

   

  

 
 
 


