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Resumen 

El trabajo colaborativo es una de las competencias que la escuela en cualquier nivel 

académico debe de desarrollar en los alumnos ya que es una forma a través de la cual 

pueden acceder al conocimiento y aplicarlo en prácticamente cualquier ámbito en su 

vida. De igual forma, el uso incesante de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) hace que la forma de enseñar en las escuelas haga adaptaciones a 

estos cambios. Con la idea de fusionar ambos planteamientos, surgió la idea de aplicar 

ambos al contexto educativo de la autora. Los conocimientos adquiridos por los 

alumnos en ocasiones son independientes del uso de la computadora. La presente 

investigación tuvo la finalidad de conocer si el uso del wiki como herramienta 

didáctica, fomenta la competencia del trabajo colaborativo en alumnos que cursan la 

materia de Formación en el Pensamiento Crítico en la Preparatoria en el ITESM CEM. 

Se trabajó con un grupo de 35 estudiantes agrupados en 7 equipos y cada uno debió 

crear su wiki. A lo largo de dos semanas los alumnos plasmaron información que 

sirvió para determinar el grado de desarrollo de trabajo colaborativo. El proceso de 

investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo de tipo preexperimental siendo 

el diseño un estudio de caso con una sola medición. Los datos se recabaron a través de 

observaciones, cuestionarios aplicados a alumnos y entrevistas. El análisis de los 

resultados permitieron determinar la efectividad del wiki para el desarrollo del trabajo 

colaborativo en la asignatura. La investigación es relevante porque brinda información 

sobre un primer acercamiento al uso de actividades colaborativas con el apoyo del 

wiki en el ITESM CEM. 
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Introducción 

A lo largo de la historia se han creado instituciones que tienen la necesidad de 

organización, crecimiento y desarrollo de una sociedad, la escuela es una de ellas y 

desde sus inicios ha tenido como misión formar estudiantes para poderlos insertar en 

un mundo que va más allá del salón de clases. En la actualidad, se ha cuestionado 

severamente lo anterior, pues se observa que los resultados no han sido lo que se 

habían planeado además de que no se cubren las exigencias del mundo actual 

(Carrasco, 2001). 

 Por lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido una fuerte 

transformación, esto incluye a todos los actores de la educación. Los programas de 

estudio deben de adaptarse con la velocidad con la que el mundo está cambiando. El 

aula debe de servir como espacio para aprender lo que se vive fuera de él y a su vez 

debe ser visto como de referencia continua para del aprendizaje. Carrasco (2010) 

considera que es urgente innovar la enseñanza y el aprendizaje. 

 El aprendizaje toma sentido cuando se tiene la oportunidad de transferirlo a 

una realidad. De nada sirve acumular conocimientos si no se pueden aplicar a una 

situación que no se vive dentro de una escuela. Se debe buscar que lo que se aprenda, 

se aplique. 

 Otro de los cambios significativos, es que los sistemas educativos a nivel 

mundial tienen el enorme desafío de incorporar las Tecnologías de Información (TIC) 

a sus programas de estudio (Oliver y Daza, 2007). Esto, hace que el estudiante se 

mueva de una actitud pasiva hacia una más activa. Ya no será posible limitarse a que 

el docente lo haga todo. Para que esto se pueda llevar a cabo, los docentes deben 

replantear el compromiso que se tiene hacia la educación y a su vez los alumnos de 
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buscar el conocimiento. La adecuación que tendrá que llevarse a cabo implica un 

esfuerzo y un rompimiento de paradigmas de tal forma que se entienda la necesidad de 

incorporar nuevas formas de trabajo. 

 Es importante tener en cuenta los cambios que se están suscitando a nivel 

mundial es la enseñanza por competencias. No sólo lo académico resulta importante si 

no todo aquello que el estudiante pueda utilizar a futuro, se trata de que puedan 

practicar lo aprendido.  La combinación de desarrollo de competencias y el uso de la 

TIC, es el eje central de la presente investigación.  

Se sabe que el uso de las TIC favorece el desarrollo de competencias de trabajo 

colaborativo. El presente trabajo es una investigación realizada en la División 

Preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Estado de México. En dicha institución, se trabaja con una plataforma 

tecnológica llamada Blackboard, la cual tiene varias herramientas a su disposición, 

entre ellas el wiki. En esta investigación se estudia a un grupo de 35 estudiantes de la 

asignatura Formación en el Pensamiento Crítico de segundo semestre, que divididos 

en equipos de 5 personas crean un wiki a lo largo de dos semanas. Durante la 

actividad, se hacen observaciones y al término de ésta los estudiantes contestan un 

cuestionario donde quedan plasmadas sus impresiones del mismo. Posteriormente, se 

lleva a cabo entrevista a cinco alumnos y se procede a analizar la información 

recabada para poder dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación:  

 ¿De qué manera  el uso del wiki como herramienta didáctica, fomenta la 

competencia de trabajo colaborativo en alumnos que cursan la materia de Formación 

en el Pensamiento Crítico en el ITESM CEM.? 
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En el capítulo número uno se habla de los antecedentes, se define el problema, 

se plantean los objetivos, se habla de la importancia del estudio así como de sus 

limitaciones. 

En el capítulo dos se hablan de casos tanto en Europa como en América donde 

la aplicación del wiki tuvo que ver con el desarrollo de la competencia de trabajo 

colaborativo, además del marco teórico donde se tocan aspectos que tienen que ver 

con la investigación, tales como adolescencia, teorías de aprendizaje, retos de las TIC 

noción de competencias, aprendizaje colaborativo y definición de wiki. 

En el capítulo tres se habla de la metodología que se siguió para poder 

determinar si se dio o no el desarrollo de la competencia colaborativa mediante el uso 

del wiki en la materia de Formación en el Pensamiento Crítico.  

En el capítulo cuatro se analizan los datos recabados en observaciones, 

respuestas de cuestionarios y en entrevistas.  

En el capítulo cinco se concluye y se hace alusión a los autores que dan 

respaldo a lo que se quiere probar. Finalmente, se hacen recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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Capítulo 1  Planteamiento del problema 

 En el presente capítulo, se hace una descripción de los antecedentes  que dan 

origen a la investigación, se define el problema, se muestra el objetivo, su justificación 

así como los límites del estudio.  

Antecedentes 

La escuela desde su creación ha tenido el interés de estimular la formación 

humana como medio para alcanzar la meta del desarrollo, el progreso y bienestar de 

los pueblos así como preparar a las nuevas generaciones para su desenvolvimiento 

futuro.  

En la época actual, esta idea es cuestionada en la mayoría de los países 

latinoamericanos, debido a que los resultados no son los esperados y no satisfacen  las 

exigencias de la sociedad actual. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que toda 

persona tiene derecho a la educación y la establece como un derecho humano 

fundamental (Umayahara, 2004). De acuerdo con este documento, el objetivo de la 

educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

En México, la educación es un derecho y éste se encuentra plasmado en la 

Constitución en el artículo 3º. La Secretaría de Educación Pública (SEP) es el 

organismo encargado de administrar los diversos niveles educativos del país desde 

1921, año de su creación. Desde sus inicios se ha hecho cargo de la organización de 

cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas, regulación 

de programas de estudios, entre otras. En el país, la educación se divide en los niveles 

de educación básica, media y media superior y superior (Espinosa, 2003). La 
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educación media superior en México es el período comprendido entre los 15 y los 18 

años y es donde se adquieren los conocimientos y competencias necesarias para poder 

ingresar a la universidad. Su primer antecedente formal data del año 1867 con la 

Escuela Nacional Preparatoria. Actualmente, existen tres programas: el bachillerato 

general, el profesional técnico y la combinación de ambas modalidades. 

 Uno de los grandes ideólogos y pensadores mexicanos que más se preocupó 

por los cambios educativos en el país fue José Vasconcelos, conocido en el mundo 

intelectual latinoamericano por el proyecto educativo que llevó a cabo en el período 

posrevolucionario (Ocampo, 2005). La idea es que ahora, como en aquella época, se 

da cuenta de un cambio radical en las estrategias de enseñanza en México, con una 

cobertura muy amplia. La tecnología forma parte de las estrategias que en nuestra 

época son eje de una misión cultural diversa, similar a la que emprendió Vasconcelos. 

Con la incorporación de los avances de los enfoques psicológicos y teorías 

pedagógicas aplicadas a la educación, los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

están siendo transformados, en general, como efecto de la ruptura de los esquemas 

tradicionales. La creación de nuevas formas que modifiquen las prácticas didácticas 

tradicionales  ha sido muy difícil, aunque muchos modelos educativos promuevan 

técnicas colaborativas y de construcción de conocimiento. 

En este contexto, la incorporación de las tecnologías ya había mostrado los 

primeros cambios en la década de los 70´s, con la llamada Tecnología Educativa, y   

ahora, un nuevo movimiento se impone con la incorporación al aula de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), dentro de la sociedad del 

conocimiento. Las TIC es lo relativo a la informática conectada a internet. En la 

década de los 90´s, pasó de ser un instrumento para la comunidad científica a ser una 

red de fácil uso.  
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En cuanto a la educación, la incorporación de las TIC provee de oportunidades 

nunca antes imaginadas por los educadores e instituciones escolares, las que 

constituyen el ámbito global de intervención de esta propuesta de investigación. En 

este sentido los actores de la educación han tenido que hacer profundas 

modificaciones tanto a la forma de enseñar como de aprender, lo que implica nuevas 

formas de circulación de los conocimientos.  

 Sin embargo, las diferencias económicas e inequitativa distribución de la 

riqueza que prevalecen entre las distintas regiones del mundo limitan las posibilidades 

de desarrollo científico, técnico y cultural entre los distintos grupos en el seno de la 

sociedad (Alfonso, 2003). En este contexto se vislumbra la Educación a Distancia 

(EaD) como una posibilidad real y eficaz para mejorar la transferencia de información 

entre los individuos, a bajo costo con sus naturales efectos en el aprendizaje. El 

proceso de transferencia de información, del emisor al receptor de esta, adquiere cada 

vez mayor atención por parte de los educadores en el plano del uso de la tecnología. 

En sentido estricto, el valor de la información se potencia con adecuadas estrategias de 

transferencia, lo que permite al receptor evaluarla, aceptarla, relacionarla, modificarla.                 

De esta forma, se ayuda a pensar y, por tanto, a desarrollar los procesos cognitivos, 

favorece también la apropiación del conocimiento de manera independiente y flexible, 

e induce al alumno para que aprenda a aprender y aprenda a hacer (Delors, 1997). 

 En 1997, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) empezó a desarrollar un nuevo modelo educativo  centrado en el aprendizaje 

de los alumnos en el que destaca el uso de las TIC para el rediseño de los cursos en 

una plataforma tecnológica. 

Las características del modelo educativo mencionado, son: 
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 Parte de la Misión ITESM-2005 en donde se subraya el aprendizaje de 

habilidades, actitudes y valores que se buscan en la Misión. 

 Asume nuevos roles para los actores del proceso educativo: el rol del profesor 

como facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje y el alumno como 

participante activo y constructor de su propio conocimiento. 

 Centra sus principales acciones en el aprendizaje de tipo integral. 

 Incorpora estrategias y  técnicas didácticas derivados del enfoque 

constructivista como aprendizaje colaborativo, método de casos, aprendizaje 

basado en problemas y el aprendizaje orientado a proyectos. 

 Promueve la interacción profesor-alumno y alumno-alumno tanto de manera 

presencial como virtual, sincrónica y asincrónica, dentro y fuera del aula. 

 Basa la evaluación del aprendizaje en estrategias,  técnicas e instrumentos de 

evaluación alternos a los tradicionales, tanto del profesor como de los 

alumnos. 

 Utiliza el potencial de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

TIC  para el diseño de cursos en plataforma tecnológica Lotus Notes/Learning 

Space o en Blackboard. 

La plataforma tecnológica  Blackboard,  da servicio a instituciones educativas 

en más de sesenta países y éste es usado para administrar el aprendizaje en línea. Es 

una herramienta educativa que amplía las capacidades de la enseñanza tradicional. Los 

beneficios incluyen un aumento en la comunicación entre profesores y alumnos, las 

herramientas necesarias para el aprendizaje, una variación en el ambiente de 

aprendizaje y acceso constante a los materiales del curso. 

Después de algunos años de uso, de generar espacios fuera del aula entre 

profesores y alumnos, ofreciendo ventajas como el trabajo en equipo, en 2010  se 
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emplea por primera vez la versión 9.1 de la plataforma tecnológica Blackboard , 

evolucionada y con nuevas herramientas como foros de discusión, sistemas de 

evaluación, sistema de envío de tareas, blogs, wiki, etc. que favorecen la 

comunicación, el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos. Algunas de 

sus ventajas, son: mayor interacción, aprendizaje con You Tube y otras herramientas 

en la red, mejor administración de información y tiempo, entre otros.  

 Ahora bien, la comunicación y la confianza son de las habilidades que se 

trabajan en el momento de resolución de problemas, y éstas difícilmente se enseñan de 

forma adecuada en las escuelas. Una forma de aprenderlas es mediante el trabajo 

colaborativo y es un elemento esencial en las actividades de formación en la vida de 

un estudiante. 

 En experiencia de la autora, haciendo un comparativo entre los resultados de 

trabajar de forma colaborativa y los resultados de  modelos tradicionales de 

aprendizaje individualista, se determina que resulta más provechoso para los alumnos 

el primero ya que los contenidos se recuerdan por más tiempo y se desarrollan 

habilidades de razonamiento superior y pensamiento crítico, se maximiza el 

aprendizaje individual y el aprendizaje de otros.   

 El trabajo colaborativo apoyado por la red trae grandes beneficios para los 

estudiantes tales como estimulación de la creatividad, aumento en su motivación, 

consigue que los alumnos tomen un rol más activo durante su aprendizaje, fomenta el 

tomar en cuenta otras perspectivas, es flexible en cuanto a tiempos y espacios, adentra 

a los estudiantes al uso de la tecnología. Las interacciones sociales juegan un papel 

importante y la idea de que dos estudiantes que trabajan en función de una misma 

meta pueden tener un mejor resultado que un solo estudiante (Zañartu, 2006). 
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En este contexto de trabajo colaborativo, el presente estudio presenta las 

ventajas de aplicación del wiki a la materia de Formación en el Pensamiento Crítico 

en el ITESM CEM. 

Definición o planteamiento del problema 

 La situación de ser autora del texto de referencia, aunado a que se imparte 

dicha asignatura desde 2002, derivó en la inquietud por observar el sentido operativo 

de las actividades didácticas que utilizan los profesores para promover las diversas 

competencias de formación, en particular las relacionadas con el aprendizaje 

colaborativo. 

 Pregunta de investigación 

Para efectos del presente estudio, se enfoca en la siguiente pregunta de estudio: 

¿De qué manera el uso del wiki como herramienta didáctica, fomenta la competencia 

de trabajo colaborativo en alumnos que cursan la materia de Formación en el 

Pensamiento Crítico en el ITESM CEM? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Conocer la percepción de los alumnos respecto a si el wiki favorece la 

competencia del trabajo colaborativo en la asignatura Formación en el 

Pensamiento Crítico que se imparte en nivel medio superior del ITESM CEM. 

Justificación 

La investigación ahora se centra en el uso del wiki como herramienta didáctica 

para el fomento de  la competencia de trabajo colaborativo en alumnos que cursan la 

materia de Formación en el Pensamiento Crítico en el ITESM CEM. 

     El escaso entusiasmo y apatía de los alumnos para aplicar sus habilidades 

comunicativas y trabajar en equipo es un problema frecuente,  sin embargo las 

soluciones que se proponen son escasas, pues según los profesores de la institución el 

tiempo destinado para cubrir los temarios es insuficiente y en ocasiones tienen que 

efectuar revisiones superficiales sin poder detenerse a explicar a profundidad lo más 

relevante del curso; ello mismo limita el uso de los tiempos escolares para la 

aplicación de actividades que promuevan dichas competencias.  

De acuerdo con Collazos y Mendoza  (2006) para que se dé un trabajo 

colaborativo debe de existir interacción, para que a su vez se generen mecanismos de 

comunicación, y por ende el aprendizaje grupal sea más fácil. Por esta razón se 

requiere fomentar este tipo de interacción para facilitar el aprendizaje.  

El trabajo colaborativo más que una técnica, es considerada una filosofía de 

interacción, que implica el desarrollo de conocimientos y habilidades individuales 

como el desarrollo de una actitud positiva de interdependencia y respeto a las 
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contribuciones basada en la comunicación. De acuerdo con Maldonado (2007), 

empleado con alumnos resulta relevante y oportuno, no sólo por lograr que los 

alumnos aprendan de la disciplina que estudian, sino que también se da un aprendizaje 

humano. 

Fundamentado en la teoría constructivista, el estudio enfatiza la participación 

continua del estudiante y su base es la cooperación. Esta teoría establece que las 

funciones psicológicas superiores tienen una raíz social donde el lenguaje es 

fundamental que le permiten al alumno operar sobre el medio a través de herramientas 

y símbolos de índole sociocultural. Por otra parte, concibe al educador como agente 

cultural, facilitador de andamiajes culturales (Carretero, 1997). 

El Blackboard y  wiki son poco utilizados en la asignatura en cuestión y 

debido a que apenas en el 2010 se liberó el uso de Blackboard 9.1 en los cursos, el 

hecho de estudiar el uso del wiki y su impacto en la competencia de trabajo 

colaborativo resulta relevante para la preparatoria del ITESM CEM. Existe el interés 

de ver la forma de incorporar la tecnología a las asignaturas, en otras palabras, de 

reafirmar el compromiso tecnológico con la Institución donde se lleva a cabo el 

estudio.  

La investigación es conveniente desde el punto de vista pedagógico debido a 

que invita a replantear las estrategias de la enseñanza de la materia Formación en el 

Pensamiento Crítico en la institución donde se llevó a cabo el estudio.  

Una vez demostradas las aplicaciones del wiki como forma de interacción para 

el trabajo colaborativo se espera que el beneficio más importante impacte en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que diariamente emprenden los profesores y los 

alumnos de la materia motivo de estudio.  
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La presente investigación es considerada viable debido a que se disponen 

recursos financieros para el desarrollo de los aspectos técnicos y metodológicos que se 

detallarán en otras secciones, como el diseño y aplicación de cuestionarios. También, 

se cuenta con el recurso humano, la facilidad de aplicar los instrumentos y con la 

ventaja de que la autora de la investigación imparte la asignatura y es coordinadora de 

la misma, con acceso a todos los grupos en cualquier momento del estudio. Por otra 

parte, en cuanto al manejo de la tecnología que impone la propuesta todos los alumnos 

tienen acceso inmediato a computadoras personales o a los laboratorios de cómputo de 

la institución. 

Límites del estudio 

La principal limitación del presente estudio es la imposibilidad de generalizar 

los resultados obtenidos.  Hubiera sido ideal realizar un estudio experimental, en el 

cual se cuidaran todos los aspectos posibles para que el estudio contara con validez 

interna y externa, sin embargo debido al poco tiempo del que se disponía para realizar 

la presente investigación, y a que los estudios experimentales necesitan de períodos 

prolongados para su desarrollo, se optó por la realización de un preexperimento, con 

la intención de aclarar la relación entre wiki y las competencias de trabajo 

colaborativo y con esto sentar un precedente para futuras investigaciones sobre el 

tema. 
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Capítulo 2  Marco teórico 

 En el presente capítulo, se hace referencia a  varios casos donde se muestra que 

mediante el uso del wiki, se favoreció la competencia de trabajo colaborativo. Los 

casos si titulan Integración de la tecnología en tareas colaborativas, Caso Derivas en el 

Barrio Raval en Barcelona, Caso de Mitología Griega, Beneficios y oportunidades de 

colaboración en un wiki en una clase de lenguas de arte, Uso del wiki en la asignatura 

Introducción a la Computación: una experiencia con estudiantes, La Innovación 

Tecnológica para la enseñanza a distancia y semi presencial: el entorno wiki en la 

UAB, wikis: un nuevo instrumento para el aprendizaje colaborativo de ELE mediado 

por el ordenador y wiki en la Universidad Autónoma de Barcelona: alcance y 

perspectivas. Todos ellos en diferentes contextos, se describen y se muestra la forma 

en que la competencia de trabajo colaborativo se vio favorecido. De la misma forma, 

en la revisión de la literatura, se hacen referencia a los conceptos de adolescencia, 

teorías de aprendizaje: constructivismo, retos de las TIC, la noción de las 

competencias, aprendizaje cooperativo y colaborativo, wikis, y finalmente se explica 

el tipo de estudio al que refiere la presente investigación. 

Antecedentes 

Integración de la tecnología en tareas colaborativas 

En la clase Sistemas de Administración de Información en la Universidad 

James Madison en Harrisonburg, VA, Estados Unidos, se llevó a cabo el siguiente 

caso: La asignatura mencionada era un requisito para los estudiantes de negocios y se 

definía el objetivo de ser capaces de crear una página web utilizando una herramienta 

como el FrontPage, Lending (2010). Años después se deliberó que parte de la 

tecnología podría sustituirlo. Miembros de la Facultad experimentaron con wikis, 

blogs y software de administración de proyectos. En el ciclo escolar 2008-2009 se 
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decidió incluir un objetivo de colaboración que mencionaba dos aspectos relevantes 

en entender que es la colaboración y para que se hace, por una parte y ser capaz de 

utilizar la tecnología para tareas colaborativas, por otra. 

De entre las razones elegidas para trabajar de forma colaborativa, estaba el 

requerimiento de miembros de la Asociación de Acreditación de Escuelas de 

Negocios para trabajar en la modalidad, y se decidió que esta clase sería la ideal para 

introducir la enseñanza del aprendizaje colaborativo mediante herramientas 

tecnológicas. Con ello, se pretendía pasar de una enseñanza centrada en el profesor a 

una centrada en el alumno además de la convicción de que el rol del profesor debía 

cambiar. 

La forma de llevar a cabo este proyecto fue cuando la tarea se dio a conocer cuatro 

semanas antes del fin de cursos, en la época donde los estudiantes se preocupan por 

las evaluaciones de fin de cursos. Se les explicó que tenían que crear un wiki como 

guía de estudio para el examen final.  La tarea consistía de tres rubros: 

Participación: cada estudiante era responsable de participar de forma continua. 

Agregar material nuevo: buscar información adicional a lo que ya conocían. 

Revisar y editar el material aportado por compañeros. 

Desde un principio se les dio a conocer el tipo de contenidos que debían incluir: 

definiciones, referencias de información, ejemplos, ligas a páginas en la Red, dibujos, 

preguntas a compañeros y cualquier material en general que consideraran útil para el 

wiki. 
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Antes de iniciar con la construcción del wiki, los estudiantes tuvieron una sesión 

informativa acerca de cómo llevar la actividad, lo que podían y lo que no podían 

hacer, así como la importancia de su colaboración y la participación para lograr el fin. 

Los resultados fueron sorprendentes en el semestre de verano de 2009,  un total de 

28 estudiantes crearon un wiki de 70 páginas de estudio. 

El wiki que se utilizó para este estudio fue  PBWiki, mismo que es gratuito.  Es 

fácil de utilizar aunque a su vez difícil para evaluar. De hecho esta parte está 

considerada como la más difícil del proyecto porque el producto final es de diversos 

estudiantes, lo que hace difícil determinar las contribuciones de cada quién. 

Montenegro (2009) dice que la dominancia o pasividad de cada participante en el 

trabajo grupal necesita ser considerada en la evaluación, por lo que es necesaria una 

supervisión efectiva de las contribuciones de cada participante.  La evaluación se lleva 

a cabo con la participación, el agregado de información y la coevaluación entre 

compañeros. 

En el caso particular de este estudio, en el PBWiki no hay una herramienta que 

indique el tipo o frecuencia de participación de cada estudiante, lo que se 

complementó con el llenado de ellos tuvieron la tarea de llenar una “hoja de 

participación” en donde se apreciaba el tipo de intervención de los alumnos y la fecha 

en que se llevó a cabo.  Se programó el wiki para que de forma automática enviara un 

correo electrónico al profesor cada vez que había un cambio con el registro de la 

fecha. Ambos registros mostraban el trabajo individual. 

En varias ocasiones se les planteó a los estudiantes que el objetivo del estudio era 

crear una guía de estudio para el examen final.  Conforme participaban, iban 

repasando los conceptos vistos en clase. Se demostró que los estudiantes que hicieron 

mejores aportaciones durante el proceso, obtuvieron mejores calificaciones en el 
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examen. En este caso en particular se observa la manera de fomentar el trabajo 

colaborativo mediante el uso del wiki, se definen las formas de organizar una 

actividad para que los alumnos en conjunto trabajen en la red. 

 

Caso Derivas en el Barrio de Raval, Barcelona. 

De acuerdo con Montenegro (2009) los wikis son una herramienta integrada a lo que 

se conoce como la Web 2.0 y ofrece nuevas formas de interactuar tanto a nivel local 

como global. La Universidad Autónoma de Barcelona ha implantado sistemas que 

desarrollan la Web 2.0.  Durante el ciclo escolar 2004-2005 en su facultad de 

Psicología se llevó a cabo la discusión  llamada “Derivas en el Barrio de Raval”. En 

este proyecto se buscaba conocer los conflictos en dicho barrio, que se localiza en 

Barcelona. La iniciativa del laboratorio de experimentación con nuevas tecnologías 

sirvió de apoyo para alojar páginas web usando la plataforma tiki-wiki.  Hubo 

contacto entre los estudiantes investigadores y los habitantes de la localidad. El 

trabajo de investigación se fue desarrollando a partir de las reuniones presenciales y 

de la integración de comentarios en el wiki que se creó para la búsqueda de conflictos 

locales.  

Estas actividades dejaron ver el potencial del tiki-wiki para el trabajo en 

equipo, debido a que todos podían contribuir en la edición de toda la problemática de 

la localidad y no sólo de un aspecto. Mediante el trabajo de los habitantes de la 

comunidad y usando el wiki, se expusieron los problemas que como agrupación 

vivían.  El resultado fue un wiki de 20 páginas con muchas experiencias y anécdotas 

de todas las personas involucradas y, lo más importante, con las soluciones propuestas 

para las diversas problemáticas. A partir de esta experiencia el uso del wiki se ha 



14 
 

incorporado como elemento central en diversas asignaturas en la UAB (Montenegro, 

2009). 

Caso wiki de Mitología Griega 

Los wikis son un apoyo paran que  los estudiantes no sólo sean  usuarios si no, 

además creadores de la web (Lamb, 2009).  Esta vivencia fomenta experiencias de 

aprendizaje colaborativo muy importantes y promueven la lectura, escritura y un 

pensamiento crítico.  En este caso se observa que mediante el uso del wiki, los 

alumnos pudieron trabajar de forma colaborativa pues en un mismo sitio, se integraron 

diversos puntos de vista que pudieron ser consultados en todo momento. 

En un curso de alumnos de sexto grado de la Escuela de Videoteca y Ciencias 

de la Universidad de Indiana en Illinois, se elaboró un wiki de Mitología Griega. El 

objetivo era encontrar al sucesor al trono de Zeus. Se hicieron subgrupos en que cada 

uno seleccionó y nominó a un dios o diosa,  buscaron una imagen para que los demás 

estudiantes lo visualizaran y, a la par, crearon páginas para dar a conocer los 

diferentes candidatos. A su vez estas páginas servían para dar a conocer el candidato 

elegido y se utilizaban audios y videos. En una página del mismo wiki se hizo una 

discusión para elegir a los seis finalistas, los representantes de los subgrupos tomaron 

el papel del dios seleccionado y en el espacio de discusión contestaron  preguntas del 

resto de los compañeros.  Finalmente hubo otra votación en el mismo espacio para 

determinar el ganador. El resultado de este estudio fue un wiki con diversas páginas, 

cada una describiendo a un candidato diferente y en el espacio de discusión la 

información del ganador propuesto por todo el grupo. Fue enriquecedora la calidad de 

las  aportaciones de los alumnos  (Lamb, 2009). 
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Beneficios y oportunidades de colaboración en un wiki en una clase de lenguas de 

arte   

En la Escuela de Educación de la Universidad de Houston, TX, Estados Unidos, se 

usó la metodología de estudio de casos para examinar los beneficios y oportunidades 

de colaboración en un wiki en una clase de lenguas de arte (Matthew, K, 2009).  En 

este estudio participaron 37 profesores inscritos en tres cursos  a cargo de Kathryn 

Matthew,  35 de ellos eran candidatos a graduarse y dos más ya estaban graduados, 

tres de ellos de sexo masculino y treinta y cuatro femenino, las edades fluctuaban 

entre los 20 y los 47 años de edad. 

La participación en el wiki era obligatoria y las contribuciones que se hicieran 

eran parte de su evaluación. El wiki consistía de 40 páginas, sus contenidos eran 

expresión oral, fonética, desarrollo de alfabetización, análisis de palabras y su 

decodificación, fluencia en la lectura, lectura de comprensión, desarrollo de 

comunicación escrita, entre otros. 

Para dar a conocer el proyecto, un día antes de que las clases iniciaran, el 

profesor envió un correo electrónico a los alumnos para dar a conocer la forma de 

acceder al wiki, sus objetivos y la manera de trabajar, así como la contraseña. El 

primer día de clases el profesor explicó con detalle el proyecto a los alumnos y 

presentó al wiki como herramienta de colaboración.  

A pesar de recibir correos electrónicos de cambios que se hacían en el wiki, el 

profesor no ofreció ningún tipo de retroalimentación y sólo permaneció como 

observador. Los estudiantes hicieron pequeños grupos de dos o tres compañeros y 

cada equipo fue encargado de monitorear durante todo el semestre una página del 

wiki. Su responsabilidad era borrar información inútil, así como de agregar páginas, 
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ligas imágenes y de la edición en general. Todos tenían que incluir experiencias 

personales, y todo aquello que pudiera contribuir en el aprendizaje del grupo.  

En  los resultados, se evaluaron dos aspectos adicionales: ¿de qué manera las 

aportaciones en un wiki afectaron o contribuyeron al desarrollo del curso?, ¿cuáles 

fueron las percepciones del grupo al contribuir en este tipo de herramienta? 

Conforme los estudiantes iban haciendo sus contribuciones, éstas reflejaban el 

grado de involucramiento con la clase. Los estudiantes notaron que el esfuerzo de leer 

y estar pendientes de un wiki incrementaba el aprendizaje tanto de la materia como del 

desarrollo de trabajo colaborativo. El wiki fue un gran apoyo ya que fue un medio 

para compartir experiencias y aprendizajes, fue útil pues fue de gran consulta para 

todos los participantes y fue de trabajo colaborativo. 

Uso de wiki en la asignatura Introducción a la Computación: Una experiencia con 

estudiantes 

Villegas (2010) en este artículo describe una experiencia con estudiantes de 

carreras cortas de la Universidad Simón Bolívar durante el trimestre académico abril – 

junio 2009, en el cual cursaron la asignatura Introducción a la Computación y 

desarrollaron un wiki como proyecto final. 

La materia en cuestión es cursada en todas las carreras universitarias que se 

cursan en tres años: Organización Empresarial, Aduana, Turismo, Hotelería, 

Comercio Exterior, Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Mantenimiento Aeronáutico. 

Su objetivo  es que los estudiantes desarrollen habilidades en herramientas 

consideradas importantes en la formación integral de los estudiantes de las carreras 

mencionadas y que constituyen un componente importante en el perfil del egresado. 
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El proyecto se inició con una inducción y se les enseñó a utilizar la 

herramienta wiki en el sitio Web. Para el manejo de este sitio se les guió con 

instrucciones sobre cómo registrarse y la posibilidad de modificar contenidos. Se hizo 

hincapié en que la calidad de los resultados depende del esfuerzo y la participación 

constante de los autores; si alguien cometía un error, este debía ser detectado y 

corregido por los demás compañeros que a su vez podían hacer modificaciones. 

Las instrucciones del proyecto consistían en desarrollar en grupos de tres 

personas una revista en Internet con el tema referido a computación de su preferencia, 

utilizando la herramienta wiki. El diseño debía incluir links de otros sitios Web con 

información sobre el tema. 

El  proyecto tuvo dos etapas, la elaboración de un informe técnico donde el grupo 

debía describir el diseño del proyecto con sus especificaciones y la construcción de la 

Revista en Internet con los requerimientos establecidos en el informe técnico. 

Los estudiantes opinaron que la herramienta wiki les ayudó a mejorar sus procesos 

de aprendizaje ya que se sentían más libres para realizar sus intervenciones y 

contribuir al trabajo grupal.  De igual manera, se pudieron identificar las competencias 

más importantes desarrolladas por los estudiantes durante la intervención educativa. 

Por ejemplo, el trabajo en equipo, los grupos se integraron bien, se observó división 

de tareas e interacción positiva para completar el proyecto grupal. 

Los alumnos opinaron que trabajar con wiki les hizo reflexionar acerca de la 

forma de buscar información en la red, y dedicar su tiempo en la búsqueda de 

información relevante. De la misma forma, consideraron que el proyecto les ayudó a 

realizar un trabajo más detallado y a reflexionar sobre lo que escribían. Finalmente se 

mostraron  satisfechos con los resultados y aún después de terminado el curso, el wiki 



18 
 

se hacía más extenso. El resultado fue una experiencia colaborativa muy 

enriquecedora para los alumnos usando el wiki. 

Insertada en la Web 2.0, la potencialidad libre e interactiva de wiki permite 

generar actividades motivadoras e innovadoras, fomentar el trabajo en equipo, 

compartir ideas con argumentos válidos y promover el desarrollo de competencias 

relacionadas con el área de Tecnología de la Información (Villegas, 2010). 

La Innovación Tecnológica para la enseñanza a distancia y semi-presencial: el 

entorno wiki en la UAB 

En este artículo Badia (2005) hace referencia a una problemática que tuvo que 

hacer frente los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona UAB, éste fue 

la selección de la tecnología que apoyaría un proceso educativo. Se analizaron y 

discutieron diversas posibilidades tecnológicas, y se decidió la integración de la 

tecnología wiki con la plataforma Synergia. 

Este planteamiento se puso en práctica en el primer cuatrimestre del curso 

escolar 2006-2007, en un grupo de 46 alumnos del curso Diplomatura de Educación 

Social, y se llevó a cabo en un aula con 25 equipos informáticos. A  partir del 

programa docente impartido hasta ese momento se hizo un esquema de trabajo 

dividido en seis temas con cinco fases comunes: pregunta, investiga, crea, discute y 

reflexiona. 

Las preguntas de la primera fase, guiaron el trabajo a través del tema: 

preguntas que promovieron el debate y la reflexión sobre el contenido a tratar. La 

segunda fase, estaba compuesta por varios materiales. En la fase de creación, los 

alumnos tenían que hacer una tarea fruto de su investigación en la que dieran 

respuesta a la pregunta formulada con anterioridad, para que en la fase de discusión 
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fuera criticado y analizado por iguales. El proceso final llevaba a una reflexión 

alrededor de los aprendizajes más significativos alcanzados en cada tema. 

El wiki se perfiló como un poderoso recurso para colaborar en la asignatura.  

Según los alumnos, la herramienta más utilizada entre ellos para colaborar había sido 

el correo electrónico y, en segundo lugar, el wiki. Esta consideración se tornó 

importante ya que la wiki no sólo se utilizó para poner trabajos y aportaciones si no 

para colaborar con compañeros. 

El fomento del trabajo colaborativo fue el ingrediente principal del 

aprendizaje. Las lecciones aprendidas y por aprender en este caso, se definieron como: 

 Flexibilidad de la wiki para hacer aportaciones de forma sencilla. 

 La tecnología no es un distractor en el aprendizaje ya que se domina, si no en 

la forma de colaborar para incrementar conocimiento. 

 Facilita la colaboración, fundamentalmente entre el grupo y algo menos entre 

los grupos, aunque todo está abierto y todo se puede leer y consultar. 

Wikis: un nuevo instrumento para el aprendizaje colaborativo de ELE mediado por el 

ordenador. 

La actividad de creación de wiki que describe Martínez-Carrillo (2007) en el 

caso, fue el primer piloto de un proyecto de investigación sobre el estudio de los 

procesos de adquisición de lengua por medio de las wikis. 

La práctica didáctica consistió en la creación de una wiki de cuatro páginas, 

cada una de ellas relacionadas con un tema de la cultura española por parte de un 

grupo de estudiantes universitarios de Enseñanza de Lengua Extranjera, ELE. Los 
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alumnos se dividieron en grupos de dos o tres integrantes para elegir el tema de su 

página wiki y trabajar en ella de manera colaborativa. 

El proyecto se organizó en cinco etapas distintas con la intención de facilitar el 

desempeño de los estudiantes. En la primera fase, se crearon grupos y prepararon una 

lista de referencias online relacionadas con el tema elegido. La segunda fase consistió  

en la lectura de las páginas web para a su vez pasar a la tercera fase de escritura del 

cuerpo de texto de la wiki. Durante la cuarta fase se completaron los textos con 

enlaces y multimedia. En la última fase, la maestra corrigió los escritos de lengua de 

los estudiantes y posteriormente se llevó a cabo una corrección de errores en donde se 

volvió a manipular el texto. 

La actividad tenía los siguientes objetivos didácticos: (1) la mejora de las 

destrezas lingüísticas de los estudiantes en ELE; (2) la integración de las TIC en sus 

prácticas de aprendizaje y (3) el desarrollo y refuerzo de sus habilidades colaborativas. 

La wiki resultó ser un instrumento mediador para la consecución de estos objetivos. 

El proyecto piloto se llevó a cabo con  nueve estudiantes de ELE, todos ellos 

alumnos de segundo semestre de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Oulu que 

participaban en ese momento en el curso Basic Spanish II. El grupo estaba compuesto 

por cinco estudiantes finlandeses, tres estudiantes de grado extranjeros y un estudiante 

del programa de intercambio Erasmus. 

Al final del proyecto de curso, los estudiantes respondieron a un cuestionario 

compuesto por 24 preguntas abiertas relacionadas con (a) la mejora de sus destrezas 

lingüísticas, (b) el uso técnico de la wiki, (c) la escritura colaborativa mediada por la 

wiki, (d) el trabajo colaborativo en grupos pequeños y (e) la búsqueda y lectura de 

información en español disponible en Internet. 
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Los alumnos comentaron no haber tenido problemas en el manejo de la 

tecnología, y coincidieron en la intención de aplicación de la wiki en otros entornos. 

Este caso muestra un trabajo colaborativo son el uso del wiki. En lo que respecta al 

nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el carácter colaborativo del proyecto, la 

mayoría de las opiniones se muestran favorables. 

Wiki en la Universidad Autónoma de Barcelona: alcance y perspectivas 

 Desde mayo del 2004, un grupo de once profesores de dicha universidad, 

llevaron a cabo diversas experiencias docentes en educación superior, éstas basadas en 

la utilización del wiki, todo con el único objetivo de mejorar tanto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como la calidad de la docencia. 

 Robles et al., (2009) comentó que la organización del grupo desde un inicio 

fue a través del wiki. Este tenía una parte que era pública, ahí se encontraban datos 

generales del grupo y de sus integrantes, así como publicaciones e información 

general. La parte privada estaba destinada para integrar el trabajo a realizar.  

 Una característica relevante en este grupo es que los profesores pertenecían a 

diversas áreas, lo cual mostraron la adaptabilidad del uso del wiki a la docencia, así 

como la facilidad de uso por personas de diferentes disciplinas y con diferentes 

niveles de conocimiento en la tecnología. 

 En estos grupos se utilizó el wiki para la redacción de artículos de diversos 

autores. En ningún caso hubo resistencia a su uso. Se comprobó la rapidez con la que 

se podían realizar diversas actividades, por diversas personas, así como el valor que 

este tiene en la práctica docente en niveles superiores. 



22 
 

 Cada uno de los once profesores eligió la asignatura donde pondría en práctica 

el wiki, y crearon una primera página pública donde se mostraban los métodos de 

evaluación así como los distintos grupos de trabajo. De igual forma, en ésta página se 

mostraron las competencias, y las habilidades que se pretendía trabajar mediante el 

uso del wiki. Se diseñaron actividades generales: resúmenes de clases, resolución de 

problemas, trabajo de campo, etc. De esta forma, el profesor tenía suficiente material a 

la hora de diseñar sus clases dependiendo del grupo con el que quisiera trabajar. De 

esta forma, el wiki se adecuó a las necesidades y características de cada grupo. 

 Ahora bien, se sabe que el wiki no fue creado con la intención de ser una 

herramienta de trabajo docente (Robles, 2009). Con su uso, se detectaron algunos 

aspectos que debían mejorarse, por ejemplo el seguimiento de las actividades 

realizadas por los estudiantes. 

 El interés que se mostró en la UAB propició que se creara un taller de wiki 

coordinado por el mismo grupo, en el que se mostraba todo el material que se podía 

reunir si se trabajaba de forma colaborativa. No funcionaba sólo como portafolio 

virtual si no como un medio que integraba la evaluación continuada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Robles, 2009). 

 El diseño general del wiki consistía en una página inicial donde se 

especificaban las actividades a realizarse, calendario con fechas de entrega de todas 

las actividades, así como un foro para consultas entre estudiantes y profesor. El wiki 

de partida tenía páginas predefinidas con la intención de podían ser modificadas en el 

avance de la actividad. Y tenía la intención de sugerir una forma de organización de 

materiales y contenidos. 
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 La flexibilidad y el dinamismo del funcionamiento del wiki en diversas 

asignaturas conllevó a tener una forma de evaluación igual de flexible y difícil de 

diseñar. Para poderla llevar a cabo, se tuvo en cuenta el número de participantes, la 

evaluación individual y de todo el grupo, la autoevaluación y la coevaluación. 

 Para los primeros cursos donde se aplicó la wiki a los docentes, se diseñaron 

unas encuestas que mostraron obtener una valoración por parte de los estudiantes. 

Ellos lo valoraron como algo positivo, una herramienta útil y en beneficio de las 

actividades. En este caso se concluyó que el wiki puede ser utilizado en muchas áreas 

y no es necesario el conocimiento en TIC, fomenta el trabajo colaborativo y es 

novedoso. 

 Cada uno de los casos presentados son una muestra de desarrollo de 

competencia de trabajo colaborativo mediante el uso del wiki. 

Revisión de literatura  

El soporte teórico de este trabajo considera la postura socioconstructivista 

como referente de la construcción de conocimientos entre los alumnos. Hay que 

recordar que uno de los estudios de mayor trascendencia a nivel internacional es el 

que la UNESCO le encomendó al economista francés Delors, quien presentó el 

denominado Informe Delors mismo que se concretó en la obra La Educación Encierra 

un Tesoro (Delors, 1996). En este documento, de gran influencia en el ámbito 

educativo, se sintetiza la forma como se concibe la educación, los sentimientos y 

realidades socioculturales, políticas y económicas de finales del siglo XX; sus 

desafíos, sugerencias y recomendaciones. 

 El capítulo cuatro de la obra de Delors, se describen los pilares de la 

educación, con el objetivo de replantear la educación para toda la vida, es oposición a 
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la visión tradicional de educar solamente para adquirir conocimientos. En este sentido 

se propone que la educación se cimiente en aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y a aprender a convivir. 

A continuación se explica cada uno de los pilares de la educación (Delors, 1996): 

“Aprender  conocer.  Rechaza la simple transmisión de conocimientos y establece que 

el aprendizaje es continuo, ocurre a lo largo de toda la vida, para que el individuo 

pueda comunicarse con los demás, aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que la educación le brinda. 

Aprender a hacer. Implica saberes del tipo procedimental, asociados a lo conceptual 

necesariamente con el propósito de que el alumno adquiera un nivel de competencia 

tal que se pueda trabajar en equipo y poder hacer frente a diversas situaciones. 

Aprender a ser. Se revaloriza aquí la personalidad del individuo, su autonomía, sus 

capacidades y su responsabilidad; se valora las distintas potencialidades del alumno: 

razonamiento, capacidad física, sentido estético, competencia comunicativa, de tal 

forma que adquiera puntos de vista intelectuales permanentes que faciliten la 

comprensión del mundo que le permitan actuar de forma responsable. 

Aprender a convivir. Se pretende el desarrollo de la comprensión del otro y capacita al 

ser humano para vivir en comunidad y enfrentar conflictos respetando los valores de 

pluralismo, solidaridad, colaboración, aceptación y paz.” 

La educación posee un doble objetivo: mostrar la diversidad de pensamiento de la 

especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y de la 

interdependencia que existe entre las personas, con respecto a la autonomía. Con el 

apoyo del trabajo en equipo y colaborativo en tareas, proyectos e investigaciones, 

dentro de algunos ámbitos tales como la familia y la educación, es posible disminuir e 

incluso desaparecer los conflictos entre las personas. 

En la obra de Savater “El valor de educar” (1997)  se plantea la importancia de que 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje ocurran en un grupo y señala que lo propio 

del hombre no es tanto el mero aprender, sino el aprender de otros hombres, enseñado 

por ellos. En este sentido, el aprendizaje colaborativo es parte de este proceso. De la 

misma forma, menciona que la enseñanza favorece la formación de la personalidad de 
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cada individuo para que sea capaz de pensar, de tomar decisiones, de relacionarse 

positivamente con los demás, y de cooperar con ellos.   

Es por lo anterior, que enseguida es conveniente analizar los aspectos 

vinculados con el desarrollo de la adolescencia, dado que el grupo de estudio de este 

trabajo está constituido por adolescentes. Al respecto, se revisan aspectos sobre 

trabajo colaborativo, competencias y wikis. 

Adolescencia 

La adolescencia es considerada como un concepto social y las definiciones y 

percepciones varían de acuerdo a  los procesos culturales. Se habla del concepto 

adolece que significa una carencia, la persona está aún en formación, desarrollo y en 

proceso de maduración (Casas, 2006).    

 

Las funciones propias de cada sexo se aprenden y son diferentes según los  

entornos y pueden cambiar con el paso de los años. A medida que el individuo 

experimenta cambios en su cuerpo, empieza a pensar de forma diferente debido a los 

cambios en su cerebro; en este sentido se ven afectadas las formas de reaccionar y de 

interactuar con la familia, amigos y compañeros. Existen factores biológicos y 

mecanismos fisiológicos universales y los aspectos socioculturales son más 

importantes y contribuyen al concepto integral que se tiene de la adolescencia 

(Gutiérrez, 1999). 

 

De las etapas que conforman el ciclo vital de los individuos, ésta es la más 

afectada por  los cambios y más por los efectos que éstos conllevan en los ámbitos 

intra e interpersonal. El proceso evolutivo de dejar de ser niño para convertirse en 

adulto están presentes muchas características de las etapas anteriores y otras nuevas no 
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conocidas hasta entonces. Su duración es variable e irregular y no tiene límites 

precisos,  se entiende que el significado y sus características varían de acuerdo con las 

condiciones históricas, socioculturales y económicas (Casas, 2006). Por lo anterior se 

determina que hay diversas nociones de adolescencia que existen a la par en la 

sociedad.  Desde el punto de vista escolarizado, en México se puede decir que esta 

etapa comprende a los estudiantes de educación media y media superior. 

Características del adolescente. En esta etapa, una de las tareas más delicadas 

es la forma de incorporarse en el mundo de los adultos. El individuo quiere cambiar su 

nuevo mundo y le agrada compartir sus pensamientos con las personas iguales que él 

y la discusión con otros le permite poco a poco, darse cuenta que su verdad es tan solo 

un punto de vista (Weissman, 2005).  

Piaget, biólogo suizo clasificó el proceso evolutivo del pensamiento humano 

en cuatro etapas, de acuerdo con el desarrollo cognitivo. Sus investigaciones dan la 

idea que la lógica del ser humano pasa por distintos estadios antes de alcanzar el nivel 

adulto (Domínguez, 2008). Estas son: 

 Etapa sensomotora: desde que nace hasta los dos años. En esta, el niño usa sus 

sentidos y su capacidad motora para explorar y percibir el mundo a su 

alrededor. 

 Etapa preoperacional: desde los dos y hasta los siete años. Aparece el juego 

simbólico, necesario para desarrollar la inteligencia adaptada. Poco a poco se 

desarrollan habilidades lingüísticas. 

 Operaciones concretas: desde los siete y hasta los once años. Se da la 

expresión a través del lenguaje de todo lo aprendido, en términos prácticos u 

operatorios. 
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 Operaciones formales: se da a partir de los once años. El individuo es capaz de 

razonar con base en enunciados e hipótesis aplicando la lógica de las 

proposiciones.  

Académicamente en la última etapa, el profesor debe propiciar un ambiente en 

el cual el individuo pueda experimentar la investigación de forma espontánea. Aquí 

surge la necesidad de tener escuelas y aulas donde los estudiantes tengan libertad para 

la construcción de significados a su propio ritmo.  

Retos en la adolescencia. De acuerdo con Ruiz Martín, E. (2002), la 

adolescencia es una etapa que brinda la oportunidad de dar respuestas nuevas a 

problemas antiguos, un privilegio y un reto. Uno de los más grandes,  como ya se ha 

mencionado, es la integración a la sociedad. De igual manera, otro reto es el hecho de 

dejar  la niñez para vivir los cambios presentes, tener una nueva imagen corporal, 

desligarse de la familia y crear un proyecto de vida.  En la actualidad el reto es mayor 

debido a los cambios que se mencionan así como la era de cambio y transición en la 

que viven. Para algunos individuos las posibilidades de desarrollo han aumentado y 

para otros se han limitado (Ruiz Martín, E., 2002) es decir, varios factores hacen que 

se les haga más fácil la transición a la vida adulta o viceversa. En general, si se tiene 

proyecto de vida harán cualquier cosa para conseguirlos, y esto puede ayudarlos a 

sobrellevar las limitaciones propias de su edad.  

Predisposiciones al estudio en adolescentes. Desde que nace el ser humano 

muestra tendencias de carácter que con el tiempo se pueden desarrollar o desaparecer. 

La forma en que cada individuo es propenso a algo, determina el nivel con el cual una 

actividad o  deficiencia se presenta (Guerrero, 2010). 
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La conducta en el ser humano es el resultado de la interacción entre los 

componentes biológicos del individuo y las circunstancias ambientales y sociales en 

que se desarrolla. Un adolescente puede tener predisposición negativa al estudio 

debido, entre otras cosas a que tiene ansiedad social, miedo o pánico ante la 

posibilidad de ser llamados en clase o interactuar con compañeros. Como se mencionó 

en un apartado anterior, si el adolescente carece de un proyecto de vida no fortalece la 

seguridad de creación de un mundo estable, dando paso entonces a la confusión que 

no le permite avanzar y beneficiarse del estudio y la experiencia escolar como 

actividad social (Guerrero, 2010). 

Estrategias de aprendizaje. Los estudiantes con éxito tienen estrategias 

específicas para estudiar. La inversión de tiempo para mejorar las estrategias de los 

estudiantes es superior a las mismas técnicas instruccionales, incluso que los 

materiales de enseñanza, de acuerdo con González (2006), quien define las estrategias 

como el modo, manera o forma preferente en que el sujeto percibe el medio, resuelve 

situaciones o actúa y se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. 

 Una estrategia de aprendizaje, de acuerdo con Yanak (2001), es un proceso de 

toma de decisiones consciente e intencional sobre que conocimientos utilizar para 

alcanzar determinados objetivos de aprendizaje ante determinadas situaciones 

educativas. 

Se dice que se utilizan las estrategias de aprendizaje cuando el estudiante se 

ajusta, con mínimos índices de angustia y conflicto, a los cambios y variaciones que se 

producen en el transcurso de una actividad (Yanak, 2001). De igual forma, depende de 

la personalidad del alumno -carácter y estilo de aprendizaje-, de sus condicionantes 

individuales -edad y sexo-, y de factores afectivos -actitud y motivación-. 
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De acuerdo con la propia experiencia, la mayoría de los alumnos no utilizan 

estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje, en este sentido, la memorización y 

repetición técnica de datos es una constante. 

La actualidad está imponiendo cambios en múltiples ámbitos, aspectos y 

actividades cotidianas, por lo que los sujetos –en el caso de la escuela- han tenido que 

adoptar nuevas estrategias y metodologías de estudio y aprendizaje. En otras palabras, 

los estudiantes no tienen la misma forma de estudio que hace unos años. Las TIC 

ofrecen ventajas para que se tenga acceso a procesos educativos a distancia, siempre 

apoyados en medios virtuales que les permitan enfrentar de la vida. Esto se percibe 

claramente: existe la facilidad de manejar grandes cantidades de información  en 

cualquier ámbito. Surgen nuevas tecnologías,  teorías, técnicas, etc. y los programas 

de estudio se han tenido que actualizar más frecuentemente. (Malagón, 2005). 

Derivado de la presencia y uso cada vez más notable de las TIC, es que cobra 

auge la educación a distancia, modalidad educativa que García Aretio (1994) describe 

como la estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin 

limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Esta modalidad, 

implica nuevos roles para los alumnos y profesores y nuevos enfoques metodológicos 

lo que ha inducido a los actores de la educación para hacer adaptaciones a las 

estrategias de aprendizaje. 

El internet proporciona soporte didáctico a los procesos de enseñanza en esta 

modalidad. Sus funciones son, entre otras, la de transmitir información, facilitar datos 

y facilitar la comunicación. En ese sentido, los procesos de aprendizaje también se ven 

trastocados, por lo que es conveniente clarificar algunos principios respecto a la forma 

como aprende el individuo con este tipo de recursos. 
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Teorías de aprendizaje: constructivismo 

 Se ha mencionado ya en la introducción lo que será parte de la estrategia 

instruccional, la implantación del wiki como estrategia para el aprendizaje de 

competencias de trabajo colaborativo, lo que se analiza a partir del modelo 

instruccional constructivista que proviene de las aportaciones psicológicas. De esta 

perspectiva psicológica se deriva un esquema instruccional igualmente denominado 

constructivo donde la enseñanza es concebida, de acuerdo con Carrillo (2010), como 

elemento mediador entre la actividad mental constructiva del alumno y los 

significados de los contenidos escolares.  

Vigotsky ha logrado sintetizar en su propuesta psicológica los dos ámbitos de 

discusión de la psicología educativa: el plano de lo psicológico y de lo educativo 

(Carrera, 2001). En todo momento el proceso de formación humana es un proceso 

cognitivo, social, relacional, estimulado por el lenguaje, destinado a la aplicación para 

conocer, cultural y educativo, nada menos. 

 Para el constructivismo, se considera vital la interacción para que se promueva 

el aprendizaje. Vigotsky considera que el aprendizaje es un proceso que cada 

individuo construye en función de su contexto y de sus capacidades innatas (Carrera, 

2001). Ahora bien, las personas que vivan en el presente siglo, deben de identificar y 

resolver problemas, la manera de utilizar procesos de pensamiento, el conocimiento 

debe ser reemplazado por el pensamiento crítico, así como la capacidad de planificar, 

ejecutar y controlar el propio conocimiento. 

Aspectos generales del constructivismo. En prácticamente todos los sistemas 

educativos se ha demostrado que se despierta el interés de los alumnos en los primeros 

años y la razón es que tienen actividades motivadoras que les llaman mucho la 
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atención, estos años resultan atractivos y mediante el juego aprenden. Conforme 

transcurren los años, la situación cambia radicalmente. Aproximadamente a los diez 

años de edad, el alumno percibe que los contenidos se vuelven más académicos y se 

produce una pérdida de interés. Con la llegada de la adolescencia este desinterés se 

hace más notorio. Hasta cierto punto puede decirse  que algunos de los contenidos que 

suelen aparecer en ciertos sistemas escolares entre los doce y los dieciséis años son 

resúmenes y preparación para la universidad (Carretero, 19977). En esta etapa 

estudiantil donde los estudiantes se encuentran en la educación media y media 

superior, se observa mayor capacidad cognitiva que en edades anteriores y de igual 

forma, su interés por la escuela es muy bajo. El problema consiste en que las 

sociedades contemporáneas han emprendido reformas educativas porque hay 

discrepancias entre lo que los alumnos quieren aprender y lo que verdaderamente se 

les enseña. 

De acuerdo con Hernández (2009), existen tres posiciones a considerar en el 

constructivismo: el aprendizaje es una actividad solitaria: el individuo aprende al 

margen de su contexto social; con amigos se aprende mejor: el intercambio de 

información entre individuos que tienen diversos niveles de conocimiento provoca un 

cambio en los esquemas del individuo y se produce el aprendizaje; sin amigos no se 

puede aprender: el conocimiento es un producto social, es decir que aunque el alumno 

esté realizando una actividad individual, el énfasis debe ponerse en el intercambio 

social. 

Las tres posiciones son complementarias y aun cuando no se puede determinar 

cuál es la que predomina, para efecto de esta investigación se tomará la número dos, 

inscrita claramente en el constructivismo social. Su función es construir el 

conocimiento entre los participantes de la tarea académica (Hernández, 2009).  
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Cada corriente posee una forma muy particular de definir el aprendizaje, y el 

constructivismo social lo define como aprendizaje cooperativo y aprendizaje mediado.  

El primero es  definido como un proceso para aprender en grupo en el uso compartido 

de la información, con la certeza de que todos aprenden de todos, con el valor de 

trabajar juntos y de comprometerse y responsabilizarse con su propio aprendizaje y el 

de los demás. El aprendizaje mediado se refiere a que un experto selecciona los 

niveles de ayuda más apropiados, los filtra y los cataloga para darlos a conocer a los 

alumnos; determina la aparición o desaparición de las ayudas para guiar el aprendizaje 

y quitarle lo azaroso (Hernández, 2009). 

 

Las TIC permiten crear ambientes de aprendizaje en los cuales se respeta la 

forma de aprender, los intereses y necesidades específicas de los estudiantes y 

favorecen el desarrollo de sus capacidades. Al tener contacto con este tipo de 

experiencias, los alumnos satisfacen sus necesidades y aprenden según su estilo de 

aprendizaje. 

 

Los espacios que las TIC abren a los estudiantes para aprender de acuerdo con  

Olivar y Daza  (2007), son: 

 Cursos en línea: se usa una plataforma educativa, hay programación de 

actividades, materiales y un coordinador que ayuda a construir el aprendizaje. 

 Foros de mensaje: espacio diseñado para dar puntos de vista, opiniones, 

comentarios y reflexiones en línea. 

 Chat: dos o más estudiantes se comunican de forma sincrónica. 

 Correo electrónico: permite enviar mensajes escritos desde una computadora a 

otra a través del internet. 
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 Internet: servicio mundial de información electrónica que abarca todos los 

temas. 

 Wiki: Sitio web que permite la edición de sus contenidos por parte de las 

personas que acceden a él, con ciertas restricciones mínimas. 

 

El mismo autor menciona que las TIC están llevando a cabo cambios en la manera 

de vivir, de relacionarse y de aprender. La transformación y reforma de los procesos 

educativos debe ser una prioridad, si se quiere formar estudiantes con un alto nivel de 

escolaridad en que las competencias de comunicación, específicamente de trabajo 

colaborativo vayan de la mano con la tecnología. 

Factores que intervienen en el aprendizaje. De acuerdo con Salas (2005) existen 

circunstancias que interfieren el aprendizaje y este no se puede llevar a cabo de forma 

adecuada, estas son: 

 La actitud: es la predisposición que se requiere para el desarrollo de una 

acción. Es importante generar expectativa para que el estudiante se motive y se 

interese en la actividad. 

 Aptitudes intelectuales: son habilidades mentales que determinan el potencial 

de aprendizaje y se definen como la capacidad para pensar y saber. 

 Aptitudes procedimentales: capacidad para actuar y hacer. 

 Contenidos: su organización es de suma importancia para el proceso de 

aprendizaje debido a que su correcta comprensión determina el aprendizaje.  

Lo anterior lleva a suponer que quien sabe actuar, y lo hace bien porque 

además de dominar el concepto, comprende cómo funciona su pensamiento y cómo se 
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interrelacionan los conceptos en ese proceso de aprendizaje, ha desarrollado una 

competencia (Salas, 2005). 

 

Retos de las TIC 

Otro gran reto es el uso de las TIC en la educación de los adolescentes, con la 

aparición  del Yo interactivo, referido a la pérdida de la realidad externa y su 

incorporación a lo virtual. De igual manera, el uso desmedido del Internet, ya que en 

ocasiones es usado para suplantar la interacción con personas: juegos interactivos, 

webs, chats, blogs, foros y mensajería en general (Rodríguez, 2007).  Pero no todo 

está perdido, sin duda también existen amplias posibilidades del uso de las TIC en la 

educación: 

 Los usuarios son aprendices más activos. 

 Se promueven intercambios culturales en los aprendizajes. 

 Se promueven prácticas en condiciones en situaciones no siempre reales. 

 La noción de competencias  

En el ámbito escolar, las unidades de competencia se convierten en unidades 

de aprendizaje y aquí se incluyen los contenidos, los procesos, los resultados y las 

condiciones para que el aprendizaje sea efectivo. 

Para definir lo que son las competencias (Frade, 2010), primeramente hay que 

precisar tres conceptos fundamentales que las constituyen: conocimiento, capacidad y 

habilidad: 

 Conocimiento: es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje o a través de la introspección, se dice que 

se ha adquirido un conocimiento cuando se alcanza la comprensión de 
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un saber desde su lógica interna y permite seguir profundizando en su 

construcción y desarrollo. 

 Capacidad: es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene una persona 

para desempeñar una tarea; es cuando se  relaciona el conocimiento 

concreto con un contexto de realidad y se amplía el campo 

cognoscitivo entendiendo e interpretando el conocimiento en función 

de la realidad con la que se relaciona. 

 Habilidades: cuando esta capacidad se manifiesta y permite la 

aplicación del conocimiento sobre una realidad específica para su 

transformación. 

 

Integrando los conceptos anteriores, Frade (2010) define la competencia como 

un conjunto de conocimientos en el individuo que, cuando se utilizan, generan 

diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su transformación, 

bajo un código de valores previamente aceptado que muestra una actitud específica 

frente al desempeño realizado, es una capacidad de hacer algo.  Cano García (2008) 

asegura que las competencias pretenden que los individuos desarrollen capacidades  

que les permitan aprender en cualquier circunstancia y la posibilidad de adaptarse a 

situaciones en constante cambio, son un potencial de conductas que se adaptan a una 

situación. La forma en que estas se desarrollen, están condicionadas por el contexto en 

que se desplieguen sus habilidades. 

 

Como se nota, el enfoque por competencias implica cambios y 

transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, y aplicarlo es 

comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes (Tobón, 2006).  
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1. Tipos de competencias 

2. Indicadores de evaluación  

Es necesario que los educadores anticipen a su trabajo docente las distintas 

posibilidades de valoración de los aprendizajes tanto para la evaluación de tareas 

individuales como de una actividad grupal. Para ello, resultan convenientes las 

interrogantes orientadoras que establece Trujillo (2005) entre otras que la experiencia 

permite agregar: 

 Individual: ¿cómo son las contribuciones individuales con respecto al grupo?, 

¿cada uno hace lo que le corresponde hacer?, ¿asumen una postura individual 

de compromiso, respeto responsabilidad? 

 Grupal: ¿cómo se desarrollan las interacciones interpersonales?, ¿se establecen 

metas comunes?, ¿se distinguen los objetivos individuales de los grupales? 

 Procedimental: ¿se gestionan los pasos propuestos?, ¿cómo es el desempeño 

del grupo?, ¿el grupo planifica las tareas?, ¿se tiene claridad de los momentos 

de acción? 

 Logro: se cumplió el objetivo?, ¿hay satisfacción de la tarea realizada?, ¿se 

vislumbran nuevas tareas? 

 Balance: ¿qué tan equilibradas estuvieron las participaciones de distintos 

integrantes del grupo?, ¿hay capacidad de evaluación de lo realizado?, ¿los 

alumnos identifican el valor de trabajar en grupo? 

Perrenoud (1994) hace referencia a diez nuevas competencias por enseñar a los 

alumnos. Estas, son clasificadas en dos niveles, el primero corresponde a un nivel 

básico y entre ellas señala el trabajar de forma colaborativa y utilizar las nuevas 
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tecnologías. En la actualidad, se hace necesario su dominio. De todas las que se 

proponen, se dice que deben de privilegiarse aquellas que pueden ser aplicadas en 

cualquier ámbito de la vida (Perrenoud, 2008). Estas, no existen sin relación con los 

programas escolares y se adquieren en la escuela. 

 
Aprendizaje colaborativo y cooperativo 

La noción de grupo colaborativo surge con los postulados derivados de los 

grupos operativos que a mediados del siglo XX proponían el desarrollo de 

aprendizajes de índole social, gestionados por los propios estudiantes. Con el paso del 

tiempo, la didáctica y la propia psicología social van caracterizando esta forma de 

trabajo apegado a los principios socioconstructivistas del aprendizaje. 

El aprendizaje colaborativo se refiere al trabajo en grupos formales o 

informales y se da entre compañeros de una misma clase y en grupos no formales y 

son llamados “comunidades de aprendizaje” (Wenger, 1996). Para trabajar de esta 

forma, es necesario compartir experiencias y conocimientos, se debe aceptar la 

responsabilidad y siempre tomar en cuenta la opinión del compañero. Este surge del 

nuevo enfoque de la educación y es un componente importante en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Los elementos que están presentes en este tipo de aprendizaje 

de acuerdo con el autor, son: 

 Cooperación: los estudiantes se apoyan para conocer el contenido además de 

desarrollar habilidades de trabajo común donde las aportaciones de cada uno 

son fundamentales para la consolidación de una tarea que hacen entre todos.  

 Responsabilidad: cada integrante del equipo es encargado de la tarea que les 

corresponde así como entender el trabajo de los compañeros, ponen en práctica 
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sus habilidades para planear y ejecutar tareas en función de los roles que 

acuerdan distribuirse. 

 Comunicación: hay retroalimentaciones para tener puntos de vista más 

homogéneos y de mayor calidad, se establecen relaciones cordiales de trabajo, 

comparten puntos de vista y toman acuerdos. 

 Trabajo en equipo: se desarrollan habilidades de liderazgo, comunicación, 

confianza, toma de decisiones y solución de conflictos; todo ello con la meta 

de alcanzar un resultado común. 

 Autoevaluación: se hace una reflexión de áreas de oportunidad, se valoran 

alcances y limitaciones de lo realizado, se valoran contenidos, procedimientos 

y actitudes puestos a favor del logro de la meta, todo ello desde la perspectiva 

reflexiva. 

Johnson y Johnson (2009) al respecto señala que el logro de objetivos es más rico 

en contenido, pues contiene perspectivas de diversos individuos, aumenta la 

motivación por el trabajo individual y grupal, aumenta el aprendizaje de cada uno. 

Zañartu (2006) define los siguientes elementos a tratar de delimitar el campo del 

aprendizaje colaborativo en redes: 

 El aprendizaje es un proceso individual que está influido por una variedad de 

factores externos. 

 Las interacciones implican el uso del lenguaje en la reorganización y 

modificación de las estructuras de conocimiento de cada persona. 

 Los diferentes miembros de un grupo pueden desempeñar diversos roles en el 

trabajo. 

 Aprender colaborativamente tiene más impacto que aprender de forma 

individual. 
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 Bajo ciertas circunstancias, el trabajo colaborativo apoyado por la red, puede 

producir conformidad por parte de algunos miembros del equipo. 

 Se requiere poder confiar en los compañeros y ser capaz de retroalimentarse 

mutuamente. 

En la formación de equipos de trabajo hay diversas formas de agruparse: se 

pueden formar al azar, por decisión de los estudiantes o del profesor. Quienes han 

participado en actividades de aprendizaje colaborativo consideran que los equipos más 

efectivos son heterogéneos y son formados por el profesor. 

En este tipo de trabajos, Quiterio (2010)  sugiere que el número de participantes 

sea de 3 a 4 personas. Cada uno, de acuerdo con sus habilidades podrá desempeñar un 

rol específico. 

 Supervisor: monitorea a los integrantes del equipo en la comprensión del 

tema. 

 Abogado del diablo: cuestiona las ideas ofreciendo alternativas. 

 Reforzador: se asegura que todos los integrantes participen en la actividad. 

 Organizador: encargado de suministrar todo lo necesario para llevar a cabo 

la actividad. 

 Secretario; encargado de tomar notas de todo lo que se dice y hace en la 

actividad. 

 Reportero: encargado de dar a conocer la actividad. 

 Controlador de tiempo: se asegura de que las tareas se cumplan en el 

tiempo estipulado. 

Una misma persona puede desempeñar dos roles de forma simultánea, los que 

pueden presentarse cara a cara y de igual manera de forma virtual. La comunicación 
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no es  necesariamente sincrónica, es decir los involucrados no necesariamente deben 

de coincidir en tiempo y espacio (Arroyo 2006).  

Por otra parte, como elemento básico de la estructura didáctica, se encuentra la 

evaluación de procesos. Al respecto, para evaluar un trabajo de este tipo, hay que 

tomar algunos criterios: 

Tanto la colaboración y valoración individual son dos requisitos de evaluación en 

algunos proyectos. Tiene que ver con la participación en clase, asistencia, preparación 

individual y cooperación. En esta forma de trabajo los estudiantes se pueden evaluar a 

sí mismos y las aportaciones de los demás integrantes. 

Trujillo (2005) propone criterios de evaluación para trabajo en grupo: 

 Individual: ¿cómo fueron las aportaciones de cada quién? 

 Grupal: ¿cómo fue la relación interpersonal? ¿se compartieron ideas de forma 

respetuosa y equitativa? 

 Procedimental: ¿se trabajó de acuerdo a lo estipulado? 

 Logro: ¿se obtuvieron los logros deseados? 

Algunas ventajas de esta forma de trabajo, son: (Carrió, 2007) 

 Facilita el trabajo debido a  que se puede compartir información, mediante 

ficheros, contacto interpersonal,  foros de discusión, etc. 

 Se puede realizar un seguimiento instantáneo. 

 Estimula la comunicación interpersonal  

 Facilita el acceso inmediato a información y contenidos. 

 La administración de los grupos es más sencilla. 

 Se observa rapidez en la elaboración de materiales 

 Favorece la investigación de  trabajos similares en otros lugares. 
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 Facilita el trabajo a estudiantes que prefieren el trabajo a distancia. 

 

Aplicaciones del trabajo colaborativo en plataformas virtuales  

Una plataforma virtual de acuerdo con Gros (2004), es un conjunto de 

estructuras, políticas, técnicas, estrategias y elementos de aprendizaje que se integran 

en la implementación del proceso de enseñanza y de aprendizaje, dentro de las 

instituciones educativas. Dentro de éstas, el profesor puede acceder a recursos como: 

mensajería electrónica, foros, chat y la wiki, entre otros. En esta investigación se 

plantea el uso de wikis, donde los miembros de una comunidad virtual construyen un 

documento WEB en conjunto. 

El trabajo colaborativo en red es producto de la reflexión común, y de la 

generación de conocimientos y experiencias. De acuerdo con Yolibet (2007) 

representan una estrategia creativa para apoyar los procesos de aprendizaje, 

innovación y mejora continua. 

El aprendizaje colaborativo apoyado por un ordenador se llama “aprendizaje 

mediado” (Gros, 2004) y se puede ver afectado si los estudiantes no tienen acceso a 

una computadora y a la red, el costo del acceso, si no se tiene la habilidad en su 

manejo.  

Concepto de Wiki 

Un wiki es una forma de sitio web donde se acepta que los usuarios creen, 

editen, borren o modifiquen el contenido de una página web, de forma interactiva, 

fácil y rápida (González, 2006). De acuerdo con Andrade (2005), es un sitio web de 

contenido libre donde la edición de contenidos es realizada por cualquier usuario 

desde un navegador web.  
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El wiki más grande que existe actualmente es la versión en inglés de 

wikipedia. Si se escriben artículos de forma colaborativa es necesario establecer reglas 

para que un usuario no “pise” el trabajo de otro usuario.  

El desarrollo de los contenidos de un wiki, es editado por un grupo de personas 

y está considerado como un sitio web  que crece a medida que nuevos usuarios añaden 

páginas sobre sus intereses, comentarios, etc. 

 

1. Definición y origen de un wiki 

 El  primer wiki fue creado por Ward Cunningham, un programador de Oregon, 

quien inventó y le dio nombre. Produjo la primera implementación de un servidor 

WikiWiki para el repositorio de patrones Portland en 1995. Tiene origen en el término 

hawaiano “wikiwiki” que significa “rápido” o “informal”. De la Torre (2008) señala 

que sirve para crear páginas web complejas de forma rápida y eficaz, y permite a los 

usuarios incluir fácilmente textos, hipertextos, páginas, documentos digitales, enlaces 

y otros elementos.  

El citado autor señala que uno de los atractivos de este recurso es la idea de que 

todos los usuarios lo pueden modificar, hay algunos principios que cuidar en su uso: 

 Rigor: si su uso es educativo deberá vigilarse que sus autores realicen sus 

aportaciones con un soporte científico o documental. 

 Protección: es pertinente colocar medidas de seguridad que eviten a cualquier 

hacer modificaciones. Si estas se llevan a cabo solo los miembros de la 

comunidad inscrita pueden hacerlo. 

 Autoridad:   que pueda ser usado en muchos contextos educativos o 

formativos, y  responderán a modelos de transmisión jerárquicas con 

intervenciones establecidas. 
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2. Características y funcionamiento del wiki  

 

Un wiki está considerado como un recurso de acopio de información que nunca 

concluye, por la rapidez con la que puede ser modificado por los usuarios y se dice 

que son atemporales porque los conceptos que ahí se incorporan, evolucionan, 

cambian y avanzan.  

Adell (2007) señala que los wikis en el campo educativo no están tan difundidos 

como otros recursos, el autor propone los siguientes usos básicos de los wikis en la 

educación: 

 Espacio de comunicación de la clase: puede servir como herramienta de 

comunicación. 

 Espacio de colaboración de la clase: utilizado como punto de encuentro de un 

grupo de personas interesadas en un tema. 

 Espacio para realizar y presentar tareas: las tareas se “cuelgan” en el wiki para 

su revisión, consulta de compañeros o revisión por expertos. 

 Archivo de textos en proceso de elaboración: adecuado para poner textos y 

otros materiales para proceso de escritura, es una buena forma de crear textos 

colaborativamente sin importar la distancia y el tiempo. 

 Manual de la clase: creación colaborativa de un grupo de docentes. 

 Espacio para proyectos de grupo: fomenta análisis y estudio de proyectos de 

otros grupos. 

 

3. El Wiki como recurso educativo 

Como herramienta educativa flexible, se adaptan a prácticamente a cualquier 

materia, asignatura y nivel educativo. Las cuatro potencialidades que maneja, son: 
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escribir, enlazar, editar y guardar. En el ámbito educativo de acuerdo con Area (2010), 

son herramientas útiles para fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes a través 

de entornos virtuales, estimulan la motivación e implicación de los estudiantes en 

actividades que requieren procesos de búsqueda, análisis, y reconstrucción de 

conocimiento, permite difundir y publicar trabajos realizados por grupos de alumnos, 

etc. El citado autor lo considera una herramienta didáctica debido a que puede ser 

aplicado para impartir y adquirir conocimientos y sirven de apoyo al facilitador. Si es 

usado sin un objetivo claro, provoca que se disperse la atención y provoca desinterés 

por parte de los estudiantes.  Al utilizar un wiki en educación, se aprende de forma 

más rápida y más significativa, hay flexibilidad en su uso y en el horario en que debe 

ser usado, fomenta la colaboración entre estudiantes y la creatividad. 

Los elementos de acuerdo con Adell (2007), son: 

 Cabecera con pestañas de edición. 

 Menú lateral con índice de páginas 

 Ventana central con las entradas ordenadas por fechas 

 Panel de administración 

4. Ventajas del wiki 

Andrade (2005), señala algunas ventajas del uso del wiki, y estas son: 

 Permite crear y mejorar páginas de forma inmediata. 

 Rapidez en la actualización de contenidos. 

 Es de fácil utilización. 

 Permite la participación de varios usuarios. 

De igual forma, el autor señala algunas desventajas: 
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 En ocasiones se desconoce el nombre de la persona que realiza cambios en una 

página. 

 La información puede resultar poco confiable. 

 En ocasiones se necesita de un corrector de estilo y de ortografía. 
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Capítulo 3  Enfoque metodológico 

En el presente capítulo, se hace referencia al enfoque metodológico utilizado 

en la presente investigación. Se detallan los participantes, los instrumentos utilizados 

así como los procedimientos que se siguieron en la obtención de los resultados. 

Cuando se lleva a cabo un proceso de investigación dentro del campo 

educativo, hay mayor énfasis en obtener las respuestas a las preguntas de 

investigación que en el método que se va a utilizar para poder analizar los resultados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es por eso que en este capítulo se describen 

y justifica la elección del método cuantitativo de investigación como enfoque 

metodológico.  

Enfoque metodológico 

El enfoque seleccionado en la presente investigación es el método cuantitativo. 

Éste, estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, trata de determinar 

la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 

cual toda muestra procede (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Sin embargo dentro de los estudios cuantitativos existen los diseños 

preexperimentales, los cuales se caracterizan por el mínimo grado de control y por ser 

un primer acercamiento al problema de investigación. En este caso se trata de un 

preexperimento del tipo estudio de caso con una sola medición el cual es descrito de la 

siguiente forma: “Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y 

después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del 

grupo en esas variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 187). Estos 
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mismos autores señalan que este tipo de diseño no cuenta con varios niveles de la 

variable independiente ni con grupos de referencia o comparación. 

Las dos variables de estudio son: el uso sistemático del wiki (independiente) y 

el desarrollo de competencias de trabajo colaborativo (dependiente). 

Participantes 

 El tipo de personas que participaron en el presente estudio, son alumnos de la 

asignatura Formación en el Pensamiento Crítico que se imparte en el programa de la 

preparatoria bilingüe y se cursa en el segundo semestre del ITESM campus Estado de 

México (CEM).  Los alumnos que la cursan tienen 16 años de edad en promedio y 

pertenecen a la clase media o media alta. Este grupo de participantes fue elegido 

debido al interés propio para mejorar las competencias de trabajo colaborativo y por la 

facilidad que se tiene en trabajar con ellos. La clave del grupo con el que se trabajó es 

PD-2006-10 con 35 estudiantes. 

Instrumentos 

 Se consideró el desarrollo de una hoja de observación (Apéndice A) 

tomándose en cuenta un formato diseñado por Tobón et al (2009). Los indicadores de 

aprendizaje colaborativo que se utilizaron (Apéndice B) fueron los propuestos por 

Johnson y Johnson (2009). Posteriormente se aplicó un cuestionario (Apéndice C) a 

cada uno de los 35 estudiantes con los mismos indicadores de la hoja de observación, 

esto con el fin de conocer la percepción de los estudiantes en la adquisición de la 

competencia estudiada.  Se eligió un cuestionario autoadministrado y éste fue 

contestado después de que la observación fue realizada. Se tomó en cuenta la 

redacción de preguntas y las reglas de oro que propone Giroux y Tremblay (2009): sin 

ambigüedades, usando vocabulario común, usando términos neutros, preguntando un 
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ítem a la vez y no usando negaciones. Se eligió el uso de escalas de Likert. De igual 

manera se diseñó una entrevista (Apéndice D) a alumnos para indagar detalles que no 

salieron en los otros instrumentos. 

Procedimientos 

Partiendo de la idea de que pocos alumnos conocían el funcionamiento de la 

herramienta wiki, dos semanas previas al inicio de la actividad, se llevó a cabo una 

actividad de práctica en donde los 35 alumnos trabajaron en diferentes equipos 

haciendo un wiki con el tema “Procesos básicos del pensamiento”. Trabajaron a lo 

largo de una semana en agregar una noticia de una semana de antigüedad y aplicar los 

diversos procesos básicos del pensamiento. Esto sirvió como una oportunidad para 

conocer el manejo de los wikis, aprendieron a colocar imágenes, videos, a hacerlo 

creativo y a revisar los materiales de los compañeros, la posibilidad de modificarlos, 

etc. De igual forma, lo anterior sirvió para el diseño de la actividad que a continuación 

se muestra. 

 El objetivo general de la actividad fue crear un wiki colaborativo con el tema 

“Aborto adolescente”. 

A continuación se describe el procedimiento empleado: 

1. Se formaron al azar 7 equipos de 5 integrantes cada uno. 

2. Para cada equipo, se abrieron dos páginas: La primera titulada Página 

colaborativa equipo no. X y la segunda titulada Proyecto equipo no. X (se 

asignó el mismo número en ambos casos). Es importante señalar que cada 

equipo tuvo una página donde colocaron las dudas de la actividad.  De igual 

forma, las instrucciones estuvieron siempre visibles durante todo el proyecto. 

En la primera página los alumnos colocaron recursos tales como fotos, videos, 
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artículos y todo lo relacionado con el tema. En la segunda página realizaron un 

ensayo mediante el análisis de la información colocada por todos los 

integrantes del equipo. 

3. Las participaciones de los alumnos fueron diarias. Tres veces a la semana, 

durante una hora los alumnos trabajaron en clase para que se pueda observar el 

desarrollo de la actividad. 

4. Cada equipo llenó las páginas de acuerdo con la  tabla no. 1 que se presenta a 

continuación y ésta permaneció siempre visible en las instrucciones de la 

actividad en la página inicial de la wiki. En el apartado de  duración de cada 

actividad se fijó la fecha de entrega. 

Tabla 1                                                                                                                      

Planeación actividad wiki 

Actividad Descripción Duración 

1 Colocar recursos en la página colaborativa: en esta, se abren 

páginas adicionales cuyos títulos sean fotografías, videos, 

contenidos, casos,  etc., todo relacionado con el aborto adolescente. 

Deben de incluir al menos 10 artículos como material de apoyo. 

4 días 

2 Revisar material de colaboración e identificar  cuáles son los más 

adecuados. Justificar en la sección comentarios las razones. 

3 días 

3 Decisión de los mejores recursos: determinar de todo lo existente, 

lo más útil para el proyecto. 

2 días 

4 Ejecutar proyecto: se trabaja en la página Proyecto equipo no. X, 

cada equipo trabajará con el material elegido. Se desarrollarán 

páginas tales como Casos, Problemática Social, Enfoque Religioso, 

etc. 

5 días 

5 Revisión ortográfica, gramatical y de estilo: el wiki debe de ser 

atractivo visualmente e informativo. 

2 días 

 

5. El proceso de evaluación se basa en las evidencias (Tobón, 2006) de saber, de 

actitud y evidencias de producto. Al finalizar la edición y revisión del wiki por 

parte de los alumnos, se aplicó una rúbrica de observación diseñada por Tobón 

(2006) con el fin de conocer las evidencias de actitud y del saber. Durante tres 

sesiones, se observó cada uno de los equipos, se hicieron anotaciones de lo que 

se decía y se hacía y en la última sesión, se hizo una recapitulación de todo lo 
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observado y se plasmó en una hoja para cada uno de los equipos (Apéndice E). 

Este instrumento fue diseñado con el único objetivo de observar lo que los 

alumnos hacen mientras trabajan, es decir ver la forma de relacionarse y de 

trabajar en el desarrollo de la actividad del wiki. 

Los indicadores de trabajo colaborativo que se integraron son los propuestos 

por Johnson y Johnson (2009) y a continuación se da el detalle de cada uno: 

Interdependencia positiva: 

 A todos los miembros del equipo les queda en claro el objetivo de la 

actividad. 

 Todos los integrantes del equipo realizan actividades encaminadas a 

alcanzar el objetivo 

 Los miembros del equipo comparten información relacionada con el 

tema del trabajo. 

Promoción de la interacción: 

 Las actividades de cada miembro del equipo se complementan para 

alcanzar el objetivo común. 

 Se hace la repartición de roles entre los miembros del equipo tomando 

en cuenta las  cualidades de cada miembro. 

 Cada miembro del equipo asume el rol asignado. 

 Cada miembro del equipo respeta el rol asignado a los otros miembros 

del equipo. 

Responsabilidad individual: 

 Los miembros del equipo trabajan de manera equitativa. 
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 Cada miembro del equipo cumple con su parte del trabajo. 

 Cada miembro del equipo cumple con las fechas de entrega de 

actividades. 

 Las aportaciones de los miembros del equipo alcanzan el objetivo de la 

actividad. 

Habilidades de trabajo grupal: 

 Los miembros del equipo resuelven los conflictos de manera que les 

permite alcanzar los objetivos de la actividad. 

 Existe disposición para ayudar entre los miembros del equipo para 

alcanzar los objetivos de la actividad. 

 Existe una comunicación entre los miembros del equipo que les ayuda 

a alcanzar los objetivos de la actividad. 

Interacción positiva: 

 Existe un ambiente de trabajo entre los miembros del equipo que les 

permite alcanzar los objetivos de la actividad. 

 Las críticas entre los miembros del equipo permiten alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

 Los miembros del equipo aceptan las críticas para alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

6. Después de llevar a cabo la observación, se aplicó a cada uno de los 35 

estudiantes un cuestionario con escala de Likert y  respondía a cómo se 

sintieron en dicha actividad, con respecto al desarrollo de la competencia de 

trabajo colaborativo. En la tabla no. 2, 3, 4 y 5 se muestran los ítems del 

cuestionario. 



52 
 

Tabla 2 

Ítems de la dimensión Interdependencia positiva   

 
Dimensión Indicador Ítem 

Interdependencia 

positiva 

Claridad en objetivos de la 

actividad 

A todos los miembros del equipo les queda 

en claro el objetivo de la actividad. 

 

 Actividades para alcanzar el 

objetivo 

Todos los integrantes del equipo realizan 

actividades encaminadas a alcanzar el 

objetivo 

 

 Compartir información 

relacionada con el tema 

Los miembros del equipo comparten 

información relacionada con el tema del 

trabajo. 

 

 

 

 

Tabla 3 

Ítems de la dimensión Promoción a la interacción 

Dimensión Indicador Ítem 

Promoción a la 

interacción 

Realización de actividades 

complementarias 

Las actividades de cada miembro del equipo 

se complementan para alcanzar el objetivo 

común 

 Repartición de roles Se hace la repartición de roles entre los 

miembros del equipo tomando en cuenta las  

cualidades de cada miembro. 

 

 Asumir el rol asignado 

 

Cada miembro del equipo asume el rol 

asignado. 

 

 Respeto del rol asignado Cada miembro del equipo respeta el rol 

asignado a los otros miembros del equipo. 

 

 

Tabla 4 

Ítems de la dimensión Responsabilidad individual 

 
Dimensión Indicador Ítem 

Responsabilidad 

individual 

Trabajo equitativo Los miembros del equipo trabajan de 

manera equitativa. 

 

 Cumplimiento individual del 

trabajo 

Cada miembro del equipo cumple con su 

parte del trabajo. 

 

 Cumplimiento de fechas de 

entrega 

Cada miembro del equipo cumple con las 

fechas de entrega de actividades. 

 

 Aportaciones para alcanzar el 

objetivo 

Las aportaciones de los miembros del 

equipo alcanzan el objetivo de la actividad. 
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Tabla 5 

Ítems de la dimensión Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Dimensión Indicador Ítem 

Habilidades y 

destrezas de trabajo 

grupales 

Resolución de conflicto Los miembros del equipo resuelven los 

conflictos de manera que les permite 

alcanzar los objetivos de la actividad 

 

 Disposición para ayudar Existe disposición para ayudar entre los 

miembros del equipo para alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

 

 Comunicación entre miembros Existe una comunicación entre los miembros 

del equipo que les ayuda a alcanzar los 

objetivos de la actividad 

 

Tabla 6 

Ítems de la dimensión Interacción positiva 

Dimensión Indicador Ítem 

Interacción positiva Ambiente de trabajo Existe un ambiente de trabajo entre los 

miembros del equipo que les permite 

alcanzar los objetivos de la actividad. 

 

 Críticas para alcanzar los 

objetivos 

Las críticas entre los miembros del equipo 

permiten alcanzar los objetivos de la 

actividad 

 Aceptación de críticas Los miembros del equipo aceptan las críticas 

para alcanzar los objetivos de la actividad 

 

 

 Antes de aplicar el cuestionario se les explicó a los alumnos que se quería 

conocer su opinión con respecto al desarrollo del trabajo colaborativo apoyado con el 

uso del wiki. El tiempo para contestar el cuestionario fue de aproximadamente de 15 

minutos y se les pidió que no hicieran comentarios con sus compañeros con el fin de 

conocer su opinión de la actividad. Una vez recolectados los datos, se eligió el 

programa Excel, herramienta de Microsoft Office la cual es ampliamente usada y de 

utilidad en la creación de tablas de datos, fórmulas estadísticas y análisis de la 

información. Para tomar decisiones con más fundamentos, esta herramienta se utilizó 

también para  la creación de las gráficas circulares. 
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7. Por último, se realizó una entrevista a cinco alumnos diferentes. Se hicieron 

varias preguntas a cada uno para poder comparar con la información recabada 

tanto en observaciones como en cuestionarios. Se grabaron las entrevistas, con 

el fin de no perder detalle de lo comentado. Éstas se hicieron una semana 

después de que los a alumnos se les aplicara el cuestionario. Duraron en 

promedio cinco minutos cada una y se llevó a cabo en el salón de clases. A 

cada estudiante, al inicio se explicó el objetivo de la misma. 

Las páginas tanto de proyecto como colaborativas, así como las entrevistas a 

alumnos se muestran en apéndices al final de esta investigación. 

Selección de la muestra 

La preparatoria del ITES CEM es una escuela que cuenta con 

aproximadamente 1,700 alumnos en todos los semestres y éstos representan el 

universo. Los estudiantes que cursan la asignatura son aproximadamente 450 y 

representan a la población y están distribuidos en catorce grupos. La investigadora 

tiene a su cargo cuatro grupos. Los sujetos investigados se eligieron de manera no 

probabilística, ya que la elección de los elementos no dependió de la probabilidad si 

no por causas relacionadas con las características de quien hace la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  El grupo elegido estuvo formado por 

alumnos creativos, muy trabajadores, con ganas de trabajar de forma diferente. La 

clase de este grupo era de tres veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes de 10 

a 11am y contó con 35 alumnos que representan a la muestra. 

  



55 
 

Capítulo 4 Análisis de Resultados 

 En el presente capítulo, se hace el análisis de los resultados de la investigación. 

De forma inicial, se explica cada uno de los ítems que fueron observados, 

posteriormente los resultados de los cuestionarios aplicados a los alumnos finalmente 

se presenta en concentrado de las entrevistas hechas a cinco de los alumnos.  

El concentrado de los resultados que arrojaron las observaciones se muestran 

en la tabla no. 7, 8, 9, 10 y 11 y en la sección de apéndices el detalle de cada uno de 

los siete equipos formados dentro del grupo. 

Tabla no. 7                                                                                                             

Concentrado de respuestas a las observaciones. Interdependencia positiva (Datos 

recabados por la autora) 

Competencia: Social. Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad 6 1  

Actividades para alcanzar el objetivo 7   

Compartir información relacionada con 

el tema 

7   

 

 En la tabla no. 7, donde se habla de interdependencia positiva se observó que 

los 7 equipos hicieron actividades para alcanzar los objetivos propuestos. Durante el 

trabajo en clase, la profesora observó que los estudiantes de todos los equipos hacían 

consultas en internet, algunos de ellos llevaron a clase revistas las cuales sirvieron de 

apoyo para la actividad.  De la misma forma los 7 equipos compartieron información 

relacionada con el tema. Durante el desarrollo de la actividad,  los alumnos trabajaron 

compartiendo sus materiales, es decir se hacían comentarios entre ellos haciendo 

referencia a que tenían materiales que podían servir a alguien más para la actividad. 

En otras palabras, hubo intercambio de información entre ellos. En cuanto a la 
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claridad en los objetivos de la actividad, 6 equipos se mostraron totalmente claros en 

este aspecto y un equipo no lo hizo en su totalidad. Lo anterior se constata durante la 

observación cuando los alumnos estaban realizando el wiki en el salón de clases, todos 

los equipos trabajaban y se hacían comentarios entre ellos y sólo un equipo hacía 

preguntas de forma directa a la profesora, lo cual indica que sólo uno de ellos no tuvo 

claro qué era lo que tenían que hacer y el resto de los equipos sí. 

Tabla no. 8                                                                                                             

Concentrado de respuestas a las observaciones. Promoción a la interacción (Datos 

recabados por la autora) 

Competencia: Social. Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Actividades complementarias 4 3  

Repartición de roles 7   

Asumir el rol 7 

 

  

Respeto del rol 6 1  

 

 En la tabla no. 8 donde se habla de promoción a la interacción, se observó que 

sólo 4 equipos realizaron actividades complementarias mientras que 3 equipos 

realizaron sólo lo indicado en la actividad. Esto se determinó cuando en el trabajo en 

clase, los alumnos hacían actividades adicionales a lo que las indicaciones señalaban, 

es decir que no se limitaron únicamente a lo que se les solicitaba sino que trabajaron 

más. Tres equipos hicieron únicamente lo indicado en las instrucciones. De igual 

forma, se observó que los 7 equipos repartieron los roles de acuerdo a las habilidades 

de los integrantes y asumieron el rol que les fue asignado. Durante la actividad se 

observó que se distinguían ciertas habilidades en alumnos, por ejemplo el líder, el 

creativo, el organizador, etc. y que coincidía con el rol que estaban desempeñando.  
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En 6 equipos este rol asignado fue respetado, en un equipo esto no se dio en su 

totalidad. En el trabajo en clase, cuando la fecha de entrega de la actividad en wiki se 

acercaba, en un equipo un alumno molesto, empezó a hacer el trabajo de los demás sin 

importar que no fuera trabajo suyo. En esta ocasión se pudo observar que no se 

cumplió el rol que cada quien debía trabajar de acuerdo a lo acordado desde el inicio 

de la actividad. 

Tabla no. 9                                                                                                           

Concentrado de respuestas a las observaciones. Responsabilidad individual (Datos 

recabados por la autora) 

Competencia: Social. Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo 3 4  

Cumplimiento individual 6 1  

Cumplimiento de fechas 4 3  

Aportaciones para alcanzar el objetivo 6 1  

 

 En la tabla no. 8 que refiere a la responsabilidad individual, 3 equipos 

trabajaron de forma equitativa mientras que 4 equipos no lo hicieron de esta forma. En 

el salón de clases, la profesora se percató que en cuatro equipos los estudiantes no 

distribuían su trabajo de forma equitativa y se cargaba hacia uno o más estudiantes. En 

un caso, un estudiante trabajaba mientras el resto de los compañeros hacían otras 

actividades ajenas al wiki, este alumno se quejó con la profesora que sus compañeros 

no le ayudaban y que él prácticamente estaba trabajando solo. En cumplimiento 

individual, los integrantes de 6 equipos cumplieron con su parte individual y un 

equipo no lo hizo así. En el equipo que no lo hizo así, cuando se llevó a cabo la 

actividad, hubo quejas por parte de algunos alumnos e indicaban que ciertos 
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compañeros no estaban trabajando en lo que les correspondía hacer. En el 

cumplimiento de fechas, 4 equipos sí las llevaron a cabo y 3 equipos no del todo. 

Durante la última sesión de la actividad, tres equipos hicieron comentarios de que 

estaban próximos a entregar y aún les faltaba algo por terminar. Dentro de los equipos 

que sí cumplieron, un equipo hizo una comparación de actividades en el wiki y de las 

indicaciones para verificar que ya estuviera todo completo e hicieron el comentario a 

la profesora que habían terminado y estaba todo completo. Dentro de los equipos que 

no cumplieron, se escucharon comentarios de que les faltaba algo y que además ya no 

les iba a dar tiempo de terminar. En cuanto a las aportaciones para alcanzar el 

objetivo, los integrantes de 6 equipos sí lo llevaron a cabo en su totalidad y un equipo 

no lo hizo de esta manera. Lo anterior se determinó cuando estaban trabajando en 

clase, un equipo no estaba haciéndolo pues a pesar de hacer aportaciones éstas no 

estaban encaminadas a cubrir el objetivo. Este equipo no mostró hacer su mejor 

esfuerzo. 

Tabla no. 10                                                                                                              

Concentrado de respuestas a las observaciones. Habilidades y destrezas de trabajo 

grupales (Datos recabados por la autora) 

Competencia: Social. Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos 5 2  

Disposición para ayudar 6 1  

Comunicación entre miembros 7   

 

 En la tabla no. 10 donde se observaron las habilidades y destrezas de trabajo 

grupales, en cuanto a resolución de conflictos se refiere, se observó que cinco equipos 

resolvieron sus conflictos cuando éstos surgieron y se resolvieron casi de inmediato, 
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sin consecuencias que impidieran cumplir con la actividad. En cambio dos equipos 

tuvieron alguna dificultad en hacerlo y esto se constata cuando pedían la intervención 

de la profesora para poder resolver algo.  

 En la disposición para ayudar, 6 equipos la tuvieron y tan sólo un equipo no. 

En el trabajo en clase los alumnos a pesar de tener cada uno su computadora personal, 

y que el trabajo lo tenía uno de ellos,  veían todas las imágenes para incluir en el wiki 

y opinaban cuál era la más adecuada, en otras palabras se ayudaban entre sí. En otro 

caso un alumno no sabía cómo incluir animaciones en el wiki y un compañero de su 

equipo le estaba dando las indicaciones para que pudiera llevarlo a cabo.  En el equipo 

donde se observó que esto no ocurrió así, un alumno solicitó ayuda en su duda y 

explicó que nadie en su equipo le quería ayudar pues estaban muy ocupados. En otras 

palabras, no siempre los estudiantes tuvieron buena disposición para ayudar a otros.  

 La comunicación entre miembros del equipo tuvo un nivel alto de logro en su 

totalidad, constantemente estaban hablando de la actividad, se hacían preguntas y 

comentarios de lo que se incluían en la actividad. 

Tabla no. 11                                                                                                            

Concentrado de respuestas a las observaciones. Interacción positiva (Datos 

recabados por la autora) 

Competencia: Social. Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo 6 1  

Críticas para alcanzar objetivos 7   

Aceptación de críticas 5 2  
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En la tabla no. 11 que refiere a la interacción positiva, se observó que en cuanto al 

ambiente de trabajo, 6 equipos tuvieron un excelente ambiente y solo un equipo no. El 

equipo inconforme se observó ya que cuando se organizaron los equipos dos alumnas 

que no tenían amigos en el grupo no estuvieron conformes con el equipo en el que 

tenían que trabajar. La relación con el resto del equipo era cordial pero no de amistad. 

Los equipos donde se observó un buen ambiente de trabajo además de hablar del 

trabajo, se notaba que había una relación más amistosa. En cuanto a las críticas para 

alcanzar los objetivos, los 7 equipos las tuvieron, es decir en su totalidad. Esto se 

determinó cuando en los equipos se dieron instrucciones para el trabajo que todos 

llevaban a cabo. En otras palabras, nadie se quedó callado cuando vio el trabajo del 

prójimo, siempre hubo comentarios que ayudaron a que se hiciera el trabajo mejor.  5 

equipos aceptaron las críticas de los integrantes entre sí y 2 equipos no lo hicieron de 

esta forma. En estos equipos les costó trabajo aceptar críticas de otros equipos e 

incluso de la profesora. Cuando se les sugirió una página donde podían obtener fotos 

para incluir en su actividad, ellos contestaron que las que tenían eran las más 

adecuadas. Los que sí aceptaron las críticas estuvieron muy abiertos para escuchar a 

otros para poder mejorar su actividad. 

Los resultados que arrojaron los cuestionarios aplicados a los 35 estudiantes, se 

muestran a continuación en la tabla no. 12 

Tabla no. 12                                                                                                   

Concentrado de respuestas de los cuestionarios 

Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1.       A todos los miembros 

del equipo les queda en claro 

el objetivo de la actividad. 
   

49% 51% 
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2.       Todos los integrantes 

del equipo realizan 

actividades encaminadas a 

alcanzar el objetivo 

   
34% 66% 

3.       Los miembros del 

equipo comparten 

información relacionada con 

el tema del trabajo. 

   
20% 80% 

4.       Las actividades de cada 

miembro del equipo se 

complementan para alcanzar 

el objetivo común 

   
20% 80% 

5.       Se hace la repartición 

de roles entre los miembros 

del equipo tomando en 

cuenta las cualidades de 

cada miembro. 

  
14% 37% 49% 

6.       Cada miembro del 

equipo asume el rol asignado   
15% 27% 57% 

7.       Cada miembro del 

equipo respeta el rol 

asignado a los otros 

miembros del equipo 

  
14% 23% 63% 

8.       Los miembros del 

equipo trabajan de manera 

equitativa. 
  

11% 26% 63% 

9.       Cada miembro del 

equipo cumple con su parte 

del trabajo. 
   

29% 61% 

10.    Cada miembro del 

equipo cumple con las 

fechas de entrega de 

actividades. 

  
9% 34% 57% 

11.    Las aportaciones de los 

miembros del equipo 

alcanzan el objetivo de la 

actividad. 

  
6% 29% 66% 

12.    Los miembros del 

equipo resuelven los 

conflictos de manera que les 

permite alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

  
3% 40% 54% 

13.    Existe disposición para 

ayudar entre los miembros 

del equipo para alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

  
6% 37% 57% 

14.    Existe una 

comunicación entre los 

miembros del equipo que les 

ayuda a alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

  
6% 26% 69% 
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15.    Existe un ambiente de 

trabajo entre los miembros 

del equipo que les permite 

alcanzar los objetivos de la 

actividad. 

   
37% 63% 

16.    Las críticas entre los 

miembros del equipo 

permiten alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

  
3% 46% 51% 

17.    Los miembros del 

equipo aceptan las críticas 

para alcanzar los objetivos 

de la actividad. 

    6% 37% 57% 

 

 Con los resultados de la tabla anterior se observó que en todos los indicadores 

de trabajo colaborativo desarrollado en wiki, la mitad o más de los estudiantes 

considera que sí se llevaron a cabo.  Sólo en el indicador que se refiere a la repartición 

de los roles de acuerdo a las habilidades de cada alumno, se encuentra ligeramente por 

debajo de la media (49%).  

 Cabe resaltar que en los indicadores relacionados con compartir información 

relacionada con el tema y las actividades complementarias de cada miembro del 

equipo para alcanzar los objetivos, el 80% de los alumnos estuvo totalmente de 

acuerdo en que se desarrollaron.  

 Llamó la atención que no hubo ninguna respuesta en los rubros de totalmente 

en de acuerdo y en desacuerdo, sin embargo en 12 ítems hubo respuestas para el rubro 

de indiferente. Finalmente se observa que el otro gran porcentaje de los estudiantes se 

ubicó en el rubro de solamente de acuerdo. 

 En cuanto a los resultados de la entrevista, a continuación se presenta el 

análisis de cada pregunta. 

 Cuando se les preguntó a los alumnos respecto a si consideraron que los 

objetivos de la actividad se alcanzaron y sobre qué factores creen que hayan 
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intervenido para alcanzarlos, 4 de 5 alumnos respondieron que sí se alcanzaron y entre 

las causas que se mencionaron fueron las siguientes: instrucciones y rúbrica de 

evaluación claras, organización del equipo, cumplimiento de responsabilidades, 

seguimiento diario de la profesora en el avance de la actividad, comentarios de otros 

equipos como fuente de motivación, la cantidad de puntos asignada a la actividad y lo 

novedoso y divertido de la actividad. El alumno que consideró que no se alcanzó el 

objetivo de la actividad lo atribuyó a la falta de organización de su equipo para 

cumplir con todas las actividades. 

 A la pregunta ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los 

integrantes del equipo para tener un trabajo exitoso?  Los alumnos respondieron: alto 

nivel de compromiso, ganas de hacer las cosas bien, tener iniciativa, ser organizados, 

respeto por el trabajo de los demás, tener buena ortografía y ser creativos. Cuando se 

les preguntó ¿Qué características tuvo el equipo con el que trabajaste? Tres alumnos 

consideraron que sus compañeros cubrían las características necesarias para un trabajo 

colaborativo exitoso.  Los dos alumnos que no consideraron esto, se quejaron de la 

dispersión de los compañeros, uno de ellos comentó lo siguiente: “Mi equipo al 

principio estaba muy disperso, no definimos las actividades y todos hacían lo que 

querían y sin ningún orden. Yo creo que se debe de entender desde un principio lo que 

se tiene que hacer para evitar confusiones”. 

 También se les preguntó a los alumnos si consideraron que el desempeño de 

los integrantes de su equipo fue equitativo y ante esto 4 de 5 alumnos consideró que 

no, argumentando que en todos los trabajos siempre hay alguien que trabaja más, 

normalmente los más dedicados o los líderes.  Sin embargo estas observaciones 

estaban enfocadas a que esto favorece el trabajo en equipo ya que estas personas le 

dan un toque creativo al trabajo o una orientación adecuada a los objetivos. Respecto a 
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las recomendaciones para un trabajo colaborativo equitativo todos coincidieron en 

señalar  la necesidad de  repartir las actividades desde un inicio definiendo 

responsables. Esto respondió el alumno 5: “Como en todos los trabajos siempre hay 

alguien que trabaja más que el resto de los integrantes. Considero que esto tuvo su 

recompensa ya que la persona que fungió como líder es de las más dedicadas que hay 

en el salón de clases. Para que el trabajo se de en partes iguales creo que si se hace una 

tabla de actividades antes de empezar, ayudaría”. 

 Por otro lado cuatro de los 5 alumnos indicaron que no tuvieron problemas con 

el equipo para desarrollar la actividad atribuyendo las causas a que ya conocían a sus 

compañeros y su forma de trabajar. Un alumno comentó lo siguiente: “En mi equipo 

no hubo problemas pues somos amigas desde la secundaria la mayoría, así que de 

alguna forma estamos acostumbradas a la forma de ser de cada quien. Nos gusta tener 

buenas notas así que trabajamos como se nos indica”.  El alumno que indicó que sí 

había habido problemas en su equipo, platicó que debido a que se acercaba la fecha de 

entrega y todavía no terminaban, un compañero se alteró y les habló de manera 

grosera al resto del equipo diciendo que todos debían trabajar de manera equitativa. 

 Cuando se les preguntó a los alumnos sobre la forma en que resolvían sus 

diferencias de opinión, tres alumnos coincidieron en que el respeto es la mejor manera 

de llegar a acuerdos. Los otros dos alumnos consideraron que  el mantener en mente lo 

mejor para el trabajo ayudaba a resolver las diferencias de opinión. 

 Finalmente se les preguntó a los alumnos su opinión sobre el uso del wiki en la 

materia de Formación en el pensamiento crítico, al respecto, dos alumnos 

mencionaron que el desarrollo del wiki les permitió realizar un verdadero trabajo 

colaborativo. Esta es una de sus respuestas: “Creo que el uso de la wiki te permite 
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hacer verdaderos trabajos colaborativos, o sea estar checando el avance de todos en 

cualquier momento es muy enriquecedor porque te permite entregar mejores trabajos. 

Recomendaría esta opción para otras materias como Historia, Lengua, etc.”.  El otro 

alumno mencionó lo siguiente: “Ayuda a hacer trabajos que sí son colaborativos y no 

como siempre que cada quien hace una parte y ni te enteras de lo que hizo el prójimo. 

Aquí todos hicimos de todo”. El resto de los alumnos coincidió en que fue una 

experiencia novedosa y agradable. “A mí sí me gustó hacer una wiki ya que es una 

nueva forma de trabajo y como me gusta todo esto de la tecnología pues me llamó 

mucho la atención hacer esto. Siento que esto de adaptar nuevas formas de trabajar 

llama la atención de los alumnos”. 
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Capítulo 5  Conclusiones 

En el presente capítulo, se muestran las conclusiones una vez hecho el análisis de 

los resultados. Se explica la validez del estudio, sus alcances y limitaciones y se hacen 

recomendaciones para estudios futuros. 

En el presente, se determinó como pregunta de estudio, conocer de qué manera el 

uso del wiki favorece el desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo en la 

materia Formación en el Pensamiento Crítico que se imparte en nivel medio superior 

del ITESM CEM. Para poder dar respuesta a este cuestionamiento, se diseñó una 

actividad en wiki con la participación de 35 estudiantes en equipos de 5 personas, 

mismos que trabajaron a lo largo de dos semanas. Durante la actividad, se llevó a cabo 

una observación para poder detectar posibles hallazgos que sirvieran alcanzar el 

objetivo de  la investigación. Posteriormente, en un cuestionario los alumnos 

plasmaron sus vivencias acerca de la actividad y finalmente se entrevistó a cinco de 

ellos para poder complementar la información que determinaría si el wiki favorece o 

no el trabajo colaborativo en dicha materia.  

Un wiki es una herramienta en la red que permite la edición de sus contenidos por 

cualquier persona desde un navegador web (Andrade, 2005). De aquí surge la 

posibilidad de trabajo de varios estudiantes simultáneamente.  Es una herramienta de 

fácil uso y algunas de sus ventajas son la facilidad de integrar de forma inmediata 

información en cualquier lugar y momento. Barbera (2010) hace mención de la 

facilidad de acceder en cualquier momento y lo anterior fue valorado por los 

estudiantes en la actividad como positivo cuando pudieron acceder al trabajo en el 

momento que así lo requirieron y trabajaron cuando sus tiempos así lo permitieron. De 

igual forma, en la actividad, los alumnos se sintieron confiados de que el wiki les 

permitiera ver el trabajo de sus compañeros en todo momento y lo señalaron como 
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ventaja en entrevistas.  De igual forma, en el hecho de que las aportaciones hechas por 

cualquier estudiante pueden ser a su vez modificadas por cualquier miembro permite 

corregir a lo que ya se aportó. Barbera (2010) señala lo anterior como ventaja, el 

hecho de poder modificar lo que alguien más aportó. 

El uso del wiki puede extenderse a otras asignaturas ya que este puede almacenar 

grandes cantidades de información, fotos, enlaces, etc. (Barbera, 2010) y puede tener 

diversos usos de acuerdo a la asignatura, como por ejemplo para elaborar guías de 

estudio, como portafolios, como cuaderno de apuntes, etc. Los alumnos en entrevista 

consideraron que una ventaja del wiki es que es una excelente herramienta para ser 

utilizada en otras materias. En efecto, la capacidad que tiene el wiki puede almacenar 

grandes cantidades de información, y puede ser utilizada en cualquiera de las materias 

del bachillerato en el ITESM CEM.  

Ahora bien, es importante considerar que en un wiki público cualquier persona 

tiene la posibilidad de hacer modificaciones. En el wiki de la plataforma Blackboard  

esto no aplica ya que su uso se limita únicamente a ciertos usuarios involucrados, es 

decir al grupo que esté cursando la materia. Esto favorece la creación de materiales 

exclusivos para la asignatura de Formación en el Pensamiento Crítico. A su vez esto 

representa un reto para los profesores pues se tendrá que revisar constantemente los 

contenidos con el objetivo que estos estén siempre vinculados con la actividad.  Lo 

anterior se vivió al tener sólo los alumnos del grupo 10 de la asignatura, la posibilidad 

de hacer modificaciones al wiki y no el público en general.  

Quiterio (2010) subraya la importancia de dividir las actividades en un trabajo 

colaborativo de acuerdo a las habilidades de cada uno de los miembros de un equipo. 

De acuerdo a los roles que se estipulen, en una actividad de wiki deberán de existir 
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personas encargadas de corregir ortografía, redacción, estilo, etc. es decir, permite 

trabajar de acuerdo con las habilidades tal y como se señaló en la actividad, donde los 

alumnos trabajaron de acuerdo a lo que sabían hacer ya que les era más fácil y no en 

lo que se les dificulta. Los alumnos comentaron que si hubo una repartición de roles 

de acuerdo a las habilidades de cada uno y enfatizaron en que los líderes de los 

equipos supieron llevar por buen camino el trabajo debido a sus características de 

liderazgo, inteligencia, creatividad, etc. 

Es muy importante que para que un alumno se motive y se interese por una 

actividad, haya total entendimiento de esta (Salas, 2005). Antes de realizar una 

actividad de este tipo se explica y a su vez si se tienen instrucciones precisas y 

siempre visibles, los alumnos tienen más posibilidades de terminar lo asignado con 

éxito.  En la actividad, los alumnos tuvieron una explicación previa así como las 

instrucciones visibles en todo momento para poder cumplir con el objetivo. De igual 

forma, los alumnos tuvieron la convicción de estar haciendo lo correcto pues en 

entrevista comentaron que la profesora les daba seguimiento diario en la actividad. Un 

equipo se sintió haciendo actividades pero no lo solicitado pues no entendieron desde 

un principio lo que tenían que hacer.  

 Wenger (1996) hace referencia a  la importancia de las aportaciones y sobre todo 

de compartir la información entre compañeros para la consolidación de una tarea que 

hacen todos, en la actividad los alumnos lo hicieron de esta forma, en todos los 

equipos se dio lo anterior, en entrevistas los alumnos comentaron que el respeto fue 

ingrediente fundamental a actividad a la hora de compartir información. Perrenoud 

(2007) hace hincapié en la necesidad de colaborar por un beneficio común.  Es de vital 

importancia que se entienda que el beneficio propio se convierte en beneficio común y 

los estudiantes en su mayoría en la actividad del wiki respetaron roles, hubo buen 
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ambiente de trabajo con el fin de lograr un beneficio común. Esto en entrevistas fue 

corroborado en todos los casos, pues los alumnos contestaron que todos trabajaron lo 

propio para poder tener éxito todos como equipo. 

Perrenoud (2007) señala que todos los miembros de un grupo son responsables de 

su funcionamiento. La mayoría de los alumnos en la actividad cumplieron en la parte 

individual, es decir no hubo falta de trabajo en un miembro de tal forma que afectara 

el resultado común, sin embargo en un equipo si hubo diferencias debido a una mala 

organización y se vieron afectados ya que los alumnos no pudieron organizarse para la 

fecha señalada, a pesar de haber entregado el trabajo no se respetó la fecha estipulada. 

De igual forma en entrevista un alumno señaló que de haber existido una tabla de 

actividades, lo anterior se hubiera evitado ya que desde un principio las actividades 

hubieran sido claras para todos los miembros del equipo. Al respecto, Maldonado 

(2007) considera que los roles y actividades en un trabajo colaborativo deben de estar 

claros desde un principio y que las fuerzas deben de estar perfectamente equilibradas 

y que no se cargue el trabajo hacia una persona. De aquí surge la importancia de que 

se entienda el funcionamiento de un trabajo colaborativo para que no se cargue el 

trabajo, tal y como se vio en la actividad, que en algunos equipos dejaron que un 

integrante hiciera el trabajo de otros que lo no hicieron.  

Wenger (1996) señala que los alumnos deben de ejecutar sus tareas en función del 

rol que entre ellos acuerdan distribuirse y no el que no les corresponde. El respeto que 

se vio en la actividad hace concluir que trabajaron en lo correspondiente y no 

invadiendo actividades que no les competen. De aquí surge la importancia de respetar 

el rol que cada estudiante juega en la actividad (Perrenoud, 2007). 
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Cada vez que hay que decidir, se corre el riesgo de no estar de acuerdo. 

Dependiendo de lo que se esté decidiendo, esto se puede transformar en un conflicto. 

Los alumnos tal como lo hicieron en la actividad, son responsables de buscar la 

resolución de los conflictos, en la actividad se observó que salieron de forma exitosa 

del conflicto con respeto y enfocados en la meta de realizar un buen trabajo. 

Es importante que se construya una tabla con actividades que incluya fechas de 

entrega para que no existan confusiones por parte de algunos miembros del equipo y 

trabajen cuando no les corresponde (Trujillo, 2005). En la actividad, no hubo esta 

tabla como tal en las indicaciones y esto generó que en un equipo al principio 

trabajara sin saber la dirección de las actividades.  El autor en mención a su vez habla 

de que las actividades en un equipo deben de estar balanceadas, es decir que las 

participaciones estén equilibradas y de igual forma esto puede estar estipulado desde 

un principio para que no ocurra lo que en la actividad, que el trabajo no fue equitativo 

sino complementario, es decir lo que unos integrantes del equipo no hacían, lo 

llevaban a cabo otras personas.  Trujillo (2005) señala que es importante considerar 

las contribuciones individuales en beneficio del grupo. De igual forma, considerar lo 

que cada quien tiene que hacer, que verdaderamente se lleve a cabo para no entorpecer 

el resultado grupal, en la actividad todos contribuyeron con lo que se les tocó para el 

beneficio común. Al inicio de la actividad, los alumnos se mostraron desorganizados 

debido a que no sabían el mejor camino para concluir la actividad. Una vez que 

organizaron ideas y tiempos, el trabajo fluyó hasta que se terminó de manera exitosa, 

lo anterior se corrobora en los comentarios hechos en las entrevistas. 

 De acuerdo con Wenger (1996), cada integrante del equipo es encargado de la 

tarea que le corresponde así como entender la importancia de entregar a tiempo de tal 

forma que los compañeros puedan continuar con el avance de una actividad. Se 
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observó que a pesar de que unos alumnos no entendían claramente lo que tenían que 

hacer al principio, sí entregaron la actividad asignada, y con los requerimientos 

establecidos, es decir todo se llevó a cabo con éxito. De igual forma con la fecha, los 

equipos entregaron en general en el día que debían entregar, no hubo retrasos 

significativos. 

En un trabajo donde, de  la participación individual depende el resultado grupal, es 

necesario saber manejar las diferencias que pudieran surgir. Trujillo (2005) hace 

referencia a la manera en que se desarrollan las interacciones interpersonales, es decir 

la forma en la que se da la convivencia y se resuelven los problemas que surgen. Es 

importante la buena comunicación entre compañeros y la disposición para escuchar. 

En todos los equipos se observó que hubo comunicación, que de alguna forma además 

de que compartieron información relacionada con la actividad, les permitió generar un 

buen ambiente de trabajo. Perrenoud (2007) hace énfasis en el desarrollo de la 

competencia de  resolución de conflictos y los alumnos así lo hicieron y de alguna 

manera esto fue apoyado por el hecho de que ellos ya se conocían desde antes de 

trabajar en esta actividad, de acuerdo con comentarios en entrevistas. 

Para que un trabajo sea considerado como colaborativo, de acuerdo con Wenger 

(1996) es necesario compartir experiencias y conocimientos, es decir no trabajar de 

forma individual. Se debe de aceptar la responsabilidad y en todo momento tomar en 

cuenta las opiniones del resto de los integrantes del equipo, en la actividad del wiki los 

alumnos compartieron experiencias además de que aceptaron de forma general las 

críticas que surgieron, todo esto en beneficio de la actividad. En entrevista, un alumno 

señaló la necesidad de mejorar el wiki de su equipo a partir de los comentarios de 

compañeros de otros equipos. Esto les fue de gran utilidad debido a que mejoraron su  

trabajo a partir de lo que otros decían. 
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La buena comunicación entre miembros de un equipo es esencial. Si esto no se 

logra, no se puede alcanzar los objetivos planteados. Se debe de trabajar considerando 

las opiniones del resto del equipo y esto se observó cuando además de que hubo 

críticas, estas fueron tomadas en cuenta. Esto también se reflejó en entrevistas cuando 

los alumnos expresaron que se comunicaban entre sí los integrantes del equipo. 

Wenger (1996) señala lo anterior como de vital importancia para poder llegar a la 

meta común, que se comuniquen en cualquier actividad que se desee emprender, que 

exista buena comunicación tal y como ocurrió en la actividad. 

Un buen ambiente de trabajo puede hacer que los estudiantes se sientan con ganas 

de hacer más por su trabajo. Wenger (1996) señala la importancia de establecer 

buenas relaciones de trabajo a fin de cumplir con el objetivo común ya que de esta 

manera es más fácil tomar decisiones y evitar conflictos en general, éste fue el común 

denominador de los equipos, que hubo buen ambiente de trabajo, esto de acuerdo a 

observaciones y entrevistas a alumnos. 

Validez interna y externa 

 El proceso de realización de la presente investigación fue diseñado de manera 

cuidadosa, atendiendo a cada una de las fases. Sin embargo, debido a que se trata de 

un preexperimento, los resultados aquí planteados no pueden ser generalizados, el 

alcance de esta investigación es únicamente descriptivo y los resultados aplican 

únicamente a la población estudiada. 

Alcances y limitaciones 

 La limitación principal de la presente investigación fue el poco tiempo que se 

tuvo para trabajar con los alumnos. El receso vacacional de alguna forma impidió 

darle continuidad al mismo. De la misma forma, a la hora de hacer las observaciones 
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sólo se disponían de la duración de la clase que es de tres horas a la semana. En una 

clase de 55 minutos se invertía mucho tiempo en que los alumnos estuvieran listos con 

sus computadoras personales y empezaran el trabajo, esto se reducía a 45 minutos de 

trabajo y se limitó a una observación de cinco minutos por equipo. Este fue uno de los 

motivos principales por los que la investigación se realizó como un preexperimento, 

no pudiéndose con ello generalizar los resultados. 

Recomendaciones 

 En el caso de que se pretenda replicar la presente investigación en forma de 

experimento se recomienda lo siguiente: 

 Debido a que en ocasiones algunos alumnos no traían su computadora al salón 

de clases y eso de alguna forma retrasó el avance de la actividad, se sugiere 

penalizar este hecho en las futuras actividades. 

 De igual forma, hubo retrasos cuando los alumnos por alguna razón se tenían 

que ausentar del salón y no podía colaborar con su equipo y esto se interpretó 

como falta de interés en la actividad o bajo compromiso en la misma. Se 

recomienda cuidar que esto suceda lo menos posible. 

 En cuanto al cuestionario se considera que necesita ajustarse para que puedan 

ser detectados más detalles, como por ejemplo si los alumnos ya conocían el 

uso del wiki o si habían trabajado de forma colaborativa con anterioridad. 

 El cuestionario fue contestado una semana después de terminada la actividad y 

a pesar de que los alumnos contaban con tiempo suficiente para hacerlo, este 

fue contestado muy rápido. Se recomienda aplicarlo a una hora en que los 

alumnos no tengan prisa por irse y que puedan contestarlo a conciencia. 
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 Investigaciones futuras 

 Como resultado de esta investigación surgieron inquietudes sobre temas 

relacionados que pueden investigarse: 

 Investigar si la herramienta wiki es útil en el desarrollo del trabajo 

colaborativo en otras asignaturas.  

 Investigar el nivel de capacitación por parte de los profesores del ITESM CEM 

para usar el wiki en el trabajo colaborativo. 

 Investigar el nivel de aceptación de los profesores en el uso de wiki para 

trabajo colaborativo. 

 Investigar el nivel de agrado de los alumnos de incorporar el wiki en sus 

trabajos colaborativos. 

 Investigar si otras herramientas de la plataforma Blackboard son igualmente 

efectivas en el trabajo colaborativo. 

 Estudio de integración de otro tipo de actividades en wikis para fomentar el 

desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo en la materia de 

Formación en el Pensamiento Crítico. 

Conclusiones 

Esta investigación se centra en la idea de ver de qué manera  el uso sistemático del 

wiki como parte de las estrategias de enseñanza en la asignatura Formación en el 

Pensamiento Crítico que se imparte en el ITESM CEM, favorece el desarrollo de la 

competencia de trabajo colaborativo entre los estudiantes.  

Después de un análisis exhaustivo y de acuerdo a lo observado se puede afirmar 

que en esta caso en particular, el uso del wiki sí favoreció la competencia de trabajo 

colaborativo en los alumnos de la materia Formación en el Pensamiento Crítico que se 
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imparte en nivel medio superior del ITESM CEM. Con los resultados de cada uno de los 

instrumentos utilizados es evidente que hubo concordancia entre lo que se observó, las 

respuestas al cuestionario y las entrevistas, esta concordancia le da peso a la 

afirmación. Por ejemplo, en las observaciones, en la mayoría de los equipos se 

observaron los indicadores del trabajo colaborativo.  En el cuestionario la mayoría de 

los estudiantes contestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que sí se 

presentaron los ítems declarados. Finalmente en las entrevistas, la mayoría de los 

alumnos manifestó estar conforme con el trabajo colaborativo efectuado con el uso del 

wiki.  Montenegro (2009) hace referencia a la comodidad de los alumnos al usar el 

wiki y fomentar el trabajo colaborativo, tal y como los alumnos de la presente 

actividad se mostraron. 

Se concluyó que los estudiantes de la asignatura Formación en el Pensamiento 

Crítico reflejaron un adecuado trabajo colaborativo en relación a los ítems que se 

analizaron. Rodríguez (2007) hace referencia a la nueva condición de los estudiantes: 

ser más activos y con el wiki es una buena forma de fomentar la actividad 

colaborativa. Es una herramienta útil si se trata de propiciar la actividad en los 

alumnos. Es importante señalar que los alumnos desde que iniciaron la preparatoria, 

han tenido capacitación en el trabajo colaborativo y sólo hay que adaptar el wiki a la 

currícula de la materia. 

 Lo importante en la escuela es no sólo obtener buenas notas académicas, sino 

competencias que capaciten al alumno para aprender a hacer, es decir que el alumno 

adquiera un nivel de competencia tal que pueda trabajar en equipo y que pueda hacer 

frente a muchas situaciones (Delors, 1996). Es necesario que los estudiantes aprendan 

a aplicar este aprendizaje en alguna otra actividad de su vida escolar y/o futura, tal y 
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como sucedió en la actividad del wiki, donde los alumnos en general trabajaron de 

esta forma y se pretende que este aprendizaje lo puedan aplicar a otras situaciones.  

De igual forma enseñarle el aprender a ser, es decir que el alumno revalorice su 

nivel de responsabilidad para que pueda cumplir cualquier meta que deba alcanzar y 

que ésta no se remita únicamente a lo académico y a su vez que sea capaz de ser 

responsable en cualquier ámbito, por ejemplo en la actividad del wiki, donde en 

ocasiones se les tuvo que recordar a los alumnos lo que tenían que hacer. 

Savater (1997) plantea la importancia que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ocurran en un grupo y el aprendizaje colaborativo es parte de este proceso. De aquí 

surge la necesidad de incorporar actividades como la de la presente investigación a la 

currícula de la asignatura Formación en el Pensamiento Crítico. 

 Es claro que los estudiantes no tienen la misma forma de trabajar de hace unos 

años. Gracias al surgimiento de las TIC, éstas se han tenido que actualizar (Malagón, 

2005) y el uso del wiki es un ejemplo de ello. Las TIC permiten crear ambientes de 

aprendizaje tales que los alumnos tienen la oportunidad de aprender de acuerdo con 

sus habilidades. Perrenoud (2007) señala que una de las diez competencias que se 

debe de enseñar a los estudiantes, es la de la utilización de las nuevas tecnologías. Los 

estudiantes mostraron tener las actitudes necesarias para usar el wiki como nueva 

forma de trabajo. Además se mostraron muy interesados en trabajar de esta nueva 

forma ya que la consideraron como atractiva y novedosa, igualmente útil para otras 

asignaturas. 

Oliver y Daza (2007) consideran que el trabajo colaborativo se ve favorecido si va 

de la mano con la tecnología, y de aquí surgió la idea de demostrar el uso del wiki 

puede transformar la forma de aprender en la asignatura de Formación en el 
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Pensamiento Crítico. Los contenidos de la asignatura permiten la incorporación de 

esta nueva forma de trabajo. El enfoque por competencias de acuerdo con Tobón 

(2006) implica cambios y el hecho de comprometerse es una labor que el docente de 

una escuela debe de asumir. La nueva forma de trabajo en la asignatura de Formación 

en el Pensamiento Crítico que se llevó a cabo en la investigación, puede generar un 

cambio en la forma de aprender: trabajar colaborativamente apoyados de un wiki. 

. 
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Apéndice A 

Rúbrica de evidencias de observación en la adquisición de trabajo 

colaborativo. 

 
Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad    

Actividades para alcanzar el objetivo    

Compartir información relacionada 

con el tema 

   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

   

Repartición de roles    

Asumir el rol asignado    

Respeto del rol asignado    

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo    

Cumplimiento individual del trabajo    

Cumplimiento de fechas de entrega    

Aportaciones para alcanzar el objetivo    

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos    

Disposición para ayudar    

Comunicación entre miembros    

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo    

Críticas para alcanzar objetivos    

Aceptación de críticas    
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Apéndice B                                                                        

Indicadores y preguntas del cuestionario y del instrumento de 

observación 

Indicador Preguntas a alumnos Items observados 

Interdependencia 

positiva 

1. A todos los miembros del equipo les 

queda claro el objetivo de la actividad 

2. Todos los integrantes del equipo 

realizan actividades encaminadas a 

alcanzar el objetivo 

3. Los miembros del equipo comparten 

información relacionada con el tema 

del trabajo 

1. Claridad en el 

objetivo de la 

actividad 

2. Actividades para 

alcanzar el objetivo 

3. Compartir 

información 

relacionada con el 

tema 

Promoción a la 

interacción 

4. Las actividades de cada miembro del 

equipo se complementan para 

alcanzar el objetivo común 

5. Se hace la repartición de roles entre 

los miembros del equipo tomando en 

cuenta las cualidades de cada 

miembro 

6. Cada miembro del equipo asume el 

rol asignado 

7. Cada miembro del equipo respeta el 

rol asignado a los otros miembros del 

equipo 

4. Realización de 

actividades 

complementarias 

5. Repartición de roles 

6. Asumir el rol 

asignado 

7. Respeto del rol 

asignado 

Responsabilidad 

individual 

8. Los miembros del equipo trabajan de 

forma equitativa 

9. Cada miembro del equipo cumple con 

su parte del trabajo 

10. Cada miembro del equipo cumple con 

las fechas de entrega de actividades 

11. Las aportaciones de los miembros del 

equipo alcanzan el objetivo de la 

actividad 

8. Trabajo equitativo 

9. Cumplimiento 

individual del trabajo 

10. Cumplimiento de 

fechas de entrega 

11. Aportaciones para 

alcanzar el objetivo 

Habilidades y 

destrezas de trabajo 

grupales 

12. Los miembros del equipo resuelven 

los conflictos de manera que les 

permite alcanzar los objetivos de la 

actividad 

13. Existe disposición para ayudar entre 

los miembros del equipo para 

alcanzar los objetivos de la actividad 

14. Existe una comunicación entre los 

miembros del equipo que les ayuda a 

alcanzar los objetivos de la actividad 

12. Resolución de 

conflictos 

13. Disposición para 

ayudar 

14. Comunicación entre 

miembros 

Interacción positiva 15. Existe un ambiente de trabajo entre 

los miembros del equipo que les 

permite alcanzar los objetivos de la 

actividad 

16. Las críticas entre los miembros del 

equipo permiten alcanzar los 

objetivos de la actividad 

17. Los miembros del equipo aceptan las 

críticas para alcanzar los objetivos de 

la actividad 

15. Ambiente de trabajo 

16. Críticas para alcanzar 

objetivos 

17. Aceptación de 

críticas 
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Apéndice C 

Cuestionario para determinar desarrollo de trabajo colaborativo 

Ítem Totalm

ente en 

desacue

rdo 

En 

desacue

rdo 

Indifere

nte 

De 

acuerdo 

Totalm

ente de 

acuerdo 

1. A todos los miembros del equipo les queda en 

claro el objetivo de la actividad. 

     

2. Todos los integrantes del equipo realizan 

actividades encaminadas a alcanzar el objetivo 

     

3. Los miembros del equipo comparten 

información relacionada con el tema del 

trabajo. 

     

4. Las actividades de cada miembro del equipo 

se complementan para alcanzar el objetivo 

común 

     

5. Se hace la repartición de roles entre los 

miembros del equipo tomando en cuenta las 

cualidades de cada miembro. 

     

6. Cada miembro del equipo asume el rol 

asignado 

     

7. Cada miembro del equipo respeta el rol 

asignado a los otros miembros del equipo 

     

8. Los miembros del equipo trabajan de manera 

equitativa. 

     

9. Cada miembro del equipo cumple con su parte 

del trabajo. 

     

10. Cada miembro del equipo cumple con las 

fechas de entrega de actividades. 

     

11. Las aportaciones de los miembros del equipo 

alcanzan el objetivo de la actividad. 

     

12. Los miembros del equipo resuelven los 

conflictos de manera que les permite alcanzar 

los objetivos de la actividad. 

     

13. Existe disposición para ayudar entre los 

miembros del equipo para alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

     

14. Existe una comunicación entre los miembros 

del equipo que les ayuda a alcanzar los 

objetivos de la actividad. 

     

15. Existe un ambiente de trabajo entre los 

miembros del equipo que les permite alcanzar 

los objetivos de la actividad. 

     

16. Las críticas entre los miembros del equipo 

permiten alcanzar los objetivos de la 

actividad. 

     

17. Los miembros del equipo aceptan las críticas 

para alcanzar los objetivos de la actividad. 
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Apéndice D 

Entrevistas a alumnos 

1. ¿Consideras que los objetivos de la actividad se alcanzaron? Sí o no ¿Qué factores 

crees que hayan intervenido? 

2. ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los integrantes del equipo 

para tener un trabajo exitoso? ¿Qué características tuvo el equipo con el que 

trabajaste? 

3. ¿Consideras que el desempeño de los integrantes de tu equipo fue equitativo? ¿Esto 

cómo afectó en sus resultados?  ¿Qué recomendaciones puedes dar para que el trabajo 

en equipo sea equitativo? 

4. ¿Hubo algún problema en tu equipo?, ¿a qué crees que se debió que no haya habido 

problemas? 

5. ¿De qué forma resolvían sus diferencias de opinión en cuanto a la elaboración del 

trabajo realizado? 

6. ¿Qué opinas del uso del wiki en la materia de Formación en el pensamiento crítico? 

7. ¿Qué ventajas le ves al uso de la wiki? 

9. ¿Recomendarías el uso de la wiki en otras materias? 
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Apéndice E      

                                        Observación a los equipos 

Equipo 1 

Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad X   

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

X   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

 X  

Repartición de roles X   

Asumir el rol asignado X   

Respeto del rol asignado X   

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo  X  

Cumplimiento individual del trabajo x   

Cumplimiento de fechas de entrega x   

Aportaciones para alcanzar el objetivo x   

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos x   

Disposición para ayudar x   

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo x   

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas x   

 

 

 

 



93 
 

 

Equipo 2 

                                       Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad X   

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

X   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

X   

Repartición de roles X   

Asumir el rol asignado x   

Respeto del rol asignado x   

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo x   

Cumplimiento individual del trabajo x   

Cumplimiento de fechas de entrega x   

Aportaciones para alcanzar el objetivo x   

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos  x  

Disposición para ayudar x   

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo x   

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas  x  
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Equipo 3 

Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad  x  

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

x   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

x   

Repartición de roles x   

Asumir el rol asignado x   

Respeto del rol asignado x   

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo  x  

Cumplimiento individual del trabajo x   

Cumplimiento de fechas de entrega x   

Aportaciones para alcanzar el objetivo x   

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos  x  

Disposición para ayudar x   

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo x   

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas  x  
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Equipo 4 

Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad X   

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

X   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

X   

Repartición de roles X   

Asumir el rol asignado X   

Respeto del rol asignado X   

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo x   

Cumplimiento individual del trabajo x   

Cumplimiento de fechas de entrega x   

Aportaciones para alcanzar el objetivo x   

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos x   

Disposición para ayudar x   

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo x   

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas x   
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Equipo 5 

Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad X   

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

X   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

 x  

Repartición de roles X   

Asumir el rol asignado X   

Respeto del rol asignado  x  

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo  x  

Cumplimiento individual del trabajo X   

Cumplimiento de fechas de entrega  x  

Aportaciones para alcanzar el objetivo X   

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos x   

Disposición para ayudar  x  

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo  x  

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas x   
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Equipo 6 

Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad X   

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

X   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

 x  

Repartición de roles X   

Asumir el rol asignado X   

Respeto del rol asignado X   

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo x   

Cumplimiento individual del trabajo x   

Cumplimiento de fechas de entrega  x  

Aportaciones para alcanzar el objetivo x   

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos x   

Disposición para ayudar x   

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo x   

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas x   
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Equipo 7 

Competencia: 

Social 

Unidad de competencia: 

Desarrollo de Competencia de Trabajo colaborativo 

1. Elemento de competencia: 

Interdependencia positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Claridad en el objetivo de la actividad X   

Actividades para alcanzar el objetivo X   

Compartir información relacionada con 

el tema 

X   

2. Elemento de competencia: 

Promoción a la interacción 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Realización de actividades 

complementarias 

X   

Repartición de roles X   

Asumir el rol asignado X   

Respeto del rol asignado X   

3. Elemento de competencia: 

Responsabilidad individual 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Trabajo equitativo  x  

Cumplimiento individual del trabajo  x  

Cumplimiento de fechas de entrega  x  

Aportaciones para alcanzar el objetivo  x  

4. Elemento de competencia: 

Habilidades y destrezas de trabajo grupales 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Resolución de conflictos x   

Disposición para ayudar x   

Comunicación entre miembros x   

5. Elemento de competencia: 

Interacción positiva 

Indicadores de desempeño 

Criterios de calidad 

Nivel alto de 

logro 

Nivel aceptable 

de logro 

Debe 

mejorar 

Ambiente de trabajo x   

Críticas para alcanzar objetivos x   

Aceptación de críticas x   
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Apéndice F 

Páginas generales en wiki 

 

 

Figura 17. Equipos colaborativos en wiki 

 

Figura 18. Proyectos por equipo en wiki 
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Apéndice G     

Páginas colaborativas de equipos 

 

 

Figura 19. Página principal colaborativo 1 

 

Figura 20. Página principal colaborativo 2 
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Figura 21. Página principal colaborativo 3 

 

Figura 22. Página principal colaborativo 4 
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Figura 23. Página principal colaborativo 5 

 

Figura 24. Página principal colaborativo 6 
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Figura 25. Página principal colaborativo 7 
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Apéndice H  

Página de instrucciones en wiki 

 

 

Figura 26. Página de instrucciones 
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Apéndice H 

Páginas de Proyectos de equipos 

 

 

Figura 27. Página principal Proyecto 1 

 

Figura 28. Página principal Proyecto 2 
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Figura 29. Página principal Proyecto 3 

 

Figura 30. Página principal Proyecto 4 
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Figura 31. Página principal Proyecto 5 

 

Figura 32. Página principal Proyecto 6 



108 
 

 

Figura 33. Página principal Proyecto 7 
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Apéndice I 

Entrevistas a alumnos 

Alumno 1 

1. ¿Consideras que los objetivos de la actividad se alcanzaron? Sí o no ¿Qué factores 

crees que hayan intervenido? 

Considero que los objetivos de la actividad si se alcanzaron ya que la wiki de mi 

equipo estuvo muy completa, cubrimos todos los puntos que se nos indicaban en las 

instrucciones. Desde un principio nos organizamos todos los integrantes y todos 

cumplimos con lo que nos tocaba. 

2. ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los integrantes del equipo 

para tener un trabajo exitoso? ¿Qué características tuvo el equipo con el que 

trabajaste? 

Para tener un trabajo exitoso considero que los estudiantes deben de tener un alto 

compromiso, ganas de hacer las cosas bien, no esperarse a que le digan que tiene que 

trabajar, osea ser proactivo. Mi equipo en general fue muy organizado, muy dedicado 

y trabajamos diario para enriquecer nuestro wiki. 

3. ¿Consideras que el desempeño de los integrantes de tu equipo fue equitativo? ¿Esto 

cómo afectó en sus resultados?  ¿Qué recomendaciones puedes dar para que el trabajo 

en equipo sea equitativo? 

Como en todos los trabajos siempre hay alguien que trabaja más que el resto de los 

integrantes. Considero que esto tuvo su recompensa ya que la persona que fungió 

como líder es de las más dedicadas que hay en el salón de clases. Para que el trabajo 

se de en partes iguales creo que si se hace una tabla de actividades antes de empezar, 

ayudaría. 
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4. ¿Hubo algún problema en tu equipo?, ¿a qué crees que se debió que no haya habido 

problemas? 

En mi equipo no hubo problemas ya que desde el semestre pasado nos conocemos 

entre todos y fue más fácil organizarnos, nuestro líder siempre lo ha sido en todos los 

trabajos por lo que fue fácil que él nos indicara que hacer. 

5. ¿De qué forma resolvían sus diferencias de opinión en cuanto a la elaboración del 

trabajo realizado? 

Siempre considerando lo que era mejor para nuestro trabajo, por ejemplo los artículos 

que íbamos a usar, las fotos.  

6. ¿Qué opinas del uso del wiki en la materia de Formación en el pensamiento crítico? 

Ayuda a hacer trabajos que si son colaborativos y no como siempre que cada quien 

hace una parte y ni te enteras de lo que hizo el prójimo. Aquí todos hicimos de todo. 

7. ¿Qué ventajas le ves al uso de la wiki? 

Que los trabajos sin son colaborativos y es más fácil conocer lo que otros hacen pues 

la información está siempre visible y disponible para todos. 

9. ¿Recomendarías el uso de la wiki en otras materias? 

Para materias como Historia nada más. 
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Alumno 2 

1. ¿Consideras que los objetivos de la actividad se alcanzaron? Sí o no ¿Qué factores 

crees que hayan intervenido? 

Si creo que se logró el objetivo. La maestra todos los días nos preguntaba del avance 

de la actividad y los comentarios de los otros equipos nos motivaron a esforzarnos 

más. La actividad tenía un peso importante en la ponderación parcial y eso hizo que le 

echáramos más ganas. 

2. ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los integrantes del equipo 

para tener un trabajo exitoso? ¿Qué características tuvo el equipo con el que 

trabajaste? 

Mi equipo al principio estaba muy disperso, no nos definimos las actividades y todos 

hacían lo que querían y sin ningún orden. Yo creo que se debe de entender desde un 

principio lo que se tiene que hacer para evitar confusiones. 

3. ¿Consideras que el desempeño de los integrantes de tu equipo fue equitativo? ¿Esto 

cómo afectó en sus resultados?  ¿Qué recomendaciones puedes dar para que el trabajo 

en equipo sea equitativo? 

Si fue equitativo ya que todos tratamos de participar en iguales proporciones ya que el 

wiki contaba como calificación del mes. Antes de empezar un trabajo como este se 

deben de poner de acuerdo todos en que deben de hacer cada quien para que día. 

4. ¿Hubo algún problema en tu equipo?   

Un compañero al ver que ya casi era la fecha de entrega de la actividad y no teníamos 

todo terminado, nos trató grosero y nos dijo que como la calificación era para todos 

nos tendríamos que poner a trabajar aunque no quisiéramos. 
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5. ¿De qué forma resolvían sus diferencias de opinión en cuanto a la elaboración del 

trabajo realizado? 

Pues en cierta forma nos obligábamos unos a otros a colaborar para todos tener una 

buena calificación. 

6. ¿Qué opinas del uso del wiki en la materia de Formación en el pensamiento crítico? 

A mí si me gustó hacer una wiki ya que es una nueva forma de trabajo y como me 

gusta todo esto de la tecnología pues me llamó mucho la atención hacer esto. Siento 

que esto de adaptar nuevas formas de trabajar llama la atención de los alumnos. 

7. ¿Qué ventajas le ves al uso de la wiki? 

La facilidad de poder trabajar en el momento que tú quieras y puedas y no tener que 

esperarse a que todo el equipo pueda reunirse.  

8. ¿Qué desventajas le ves al uso de la wiki? 

Hay personas que no van con la tecnología y prefieren hacer trabajos de forma 

tradicional y pues no les llama la atención. 

9. ¿Recomendarías el uso de la wiki en otras materias? 

Si para que como alumnos del TEC hagamos cosas diferentes y novedosas con 

respectos a alumnos de otras escuelas. 
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Alumno 3 

1. ¿Consideras que los objetivos de la actividad se alcanzaron? Sí o no ¿Qué factores 

crees que hayan intervenido? 

Definitivamente sí. Me gustó mucho esta actividad ya que es novedosa y disfrutamos 

mucho hacer algo nuevo y diferente, por eso nos aplicamos más. 

2. ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los integrantes del equipo 

para tener un trabajo exitoso? ¿Qué características tuvo el equipo con el que 

trabajaste? 

Tuve compañeras muy estudiosas que considero les gusta hacer las cosas de calidad. 

Mis compañeras son bien hechas, tienen buena ortografía, son creativas y muy 

comprometidas. 

3. ¿Consideras que el desempeño de los integrantes de tu equipo fue equitativo? ¿Esto 

cómo afectó en sus resultados?  ¿Qué recomendaciones puedes dar para que el trabajo 

en equipo sea equitativo? 

Nunca he estado en un equipo donde las actividades hayan sido equitativas. Siempre 

hay quien trabaja más y el resto de los compañeros se aprovechan de eso. En mi grupo 

no se dio tanto pues desde un principio nos pusimos de acuerdo en lo que iba a hacer 

cada quien, si nos ayudamos pero porque quisimos hacerlo, no porque alguien no 

trabajara. Yo sugeriría que desde un principio se hiciera como una tabla con 

actividades y responsables para que no haya pretextos de que no se hizo algo porque 

no se sabía a quién le correspondía. 

4. ¿Hubo algún problema en tu equipo?  ¿A qué crees que se debió que no haya 

habido problemas? 



114 
 

En mi equipo no hubo problemas pues somos amigas desde la secundaria la mayoría, 

así que de alguna forma estamos acostumbradas a la forma de ser de cada quien. Nos 

gusta tener buenas notas así que trabajamos como se nos indica. 

5. ¿De qué forma resolvían sus diferencias de opinión en cuanto a la elaboración del 

trabajo realizado? 

Hubo respeto en las decisiones que cada quien tomó, osea que no nos burlamos de 

alguien por lo que proponía.  

6. ¿Qué opinas del uso del wiki en la materia de Formación en el pensamiento crítico? 

Nos gustó, la miss nos explicó que teníamos que hacer además de que vimos que se 

pueden hacer trabajos muy originales y creativos. 

7. ¿Qué ventajas le ves al uso de la wiki? 

Que puedes hacer participaciones constantes, que puedes ver lo que han hecho tus 

compañeros y no te tienes que esperar al final para enterarte. 

8. ¿Qué desventajas le ves al uso de la wiki? 

Ninguna, para mi es mejor que trabajar en papel. 

9. ¿Recomendarías el uso de la wiki en otras materias? 

Definitivamente si. 
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Alumno 4 

1. ¿Consideras que los objetivos de la actividad se alcanzaron? Sí o no ¿Qué factores 

crees que hayan intervenido? 

Yo creo que no se alcanzaron del todo debido a que faltaron algunas cosas por hacer 

en mi equipo. Lo que creo que nos falló fue la falta de organización en las actividades. 

2. ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los integrantes del equipo 

para tener un trabajo exitoso? ¿Qué características tuvo el equipo con el que 

trabajaste? 

Mi equipo al principio no se organizó bien porque todos empezamos a hacer de todo 

sin un orden específico. Al ver que el tiempo avanzaba y no terminábamos, alguien 

sugirió que definiéramos actividades para poder cumplir pero no alcanzamos a 

terminar. Yo considero que los integrantes deben de ser organizados y cumplidos. 

3. ¿Consideras que el desempeño de los integrantes de tu equipo fue equitativo? ¿Esto 

cómo afectó en sus resultados?  ¿Qué recomendaciones puedes dar para que el trabajo 

en equipo sea equitativo? 

No fue equitativo pues creo que siempre hay un alumno más responsable que toma la 

batuta de la actividad y es el que hace más. En nuestro equipo así fue como se hizo. 

Para que esto no suceda yo creo que la maestra debe de decir que debe de hacer cada 

quien desde antes de que empiece la actividad para que nadie se haga el que no sabe. 

4. ¿Hubo algún problema en tu equipo? ¿A qué crees que se debió que no haya habido 

problemas? 

No hubo problemas ya que todos somos cuates y nunca nos peleamos. 
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5. ¿De qué forma resolvían sus diferencias de opinión en cuanto a la elaboración del 

trabajo realizado? 

Respetando las opiniones. 

6. ¿Qué opinas del uso del wiki en la materia de Formación en el pensamiento crítico? 

Se me hace una firma diferente de hacer trabajos y me gustaría que el resto de los 

profesores lo consideraran para que entregáramos otros trabajos. Tiene muchas 

ventajas trabajar así y me gustó. 
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Alumno 5 

1. ¿Consideras que los objetivos de la actividad se alcanzaron? Sí o no ¿Qué factores 

crees que hayan intervenido? 

Si se alcanzaron los objetivos ya que el wiki quedó terminado al 100% y no nos faltó 

ningún rubro por cubrir. Considero que es importante que los miembros de organicen 

y que todos colaboren. 

2. ¿Cuáles son las características que consideras ideales en los integrantes del equipo 

para tener un trabajo exitoso? ¿Qué características tuvo el equipo con el que 

trabajaste? 

Que todos los miembros colaboren y que no se limiten a hacer sólo lo que les toca, no 

que invadan el trabajo del compañero pero sí que tengan una actitud de colaboración. 

Mis compañeros y yo estuvimos pendientes de lo que estábamos haciendo todos ya 

que checábamos constantemente el wiki para ver avances. 

3. ¿Consideras que el desempeño de los integrantes de tu equipo fue equitativo? ¿Esto 

cómo afectó en sus resultados?  ¿Qué recomendaciones puedes dar para que el trabajo 

en equipo sea equitativo? 

No creo que haya sido equitativo pues hubo quienes trabajaron más que otros. Las 

personas en ocasiones tienen más tiempo o son más dedicados a la hora de hacer algo. 

Por ejemplo, en mi equipo había una niña que le ponía dibujitos y como cosas muy 

creativas y eso hizo que se viera más vistoso y llamativo nuestro wiki.  

4. ¿Hubo algún problema en tu equipo? ¿A qué crees que se debió que no haya habido 

problemas? 
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En realidad no tuvimos problemas, cuando veíamos que alguien no estaba haciendo lo 

que le correspondía pues sólo se lo indicábamos y de inmediato se ponía a trabajar. 

5. ¿De qué forma resolvían sus diferencias de opinión en cuanto a la elaboración del 

trabajo realizado? 

Con respeto, diciendo el por qué se tenía que cambiar o agregar algo. 

6. ¿Qué opinas del uso del wiki en la materia de Formación en el pensamiento crítico? 

Creo que el uso de la wiki te permite hacer verdaderos trabajos colaborativos, osea 

estar checando el avance de todos en cualquier momento es muy enriquecedor porque 

te permite entregar mejores trabajos. Recomendaría esta opción para otras materias 

como Historia, Lengua, etc. 

 

 

 


