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Trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en el Nivel Medio  

 

Resumen 

 

El presente proyecto presenta los principales hallazgos acerca de cómo se promueve el 

trabajo colaborativo. El eje fue el uso de la tecnología para el aprendizaje del español en 

estudiantes de octavo año, bajo la estrategia de trabajo colaborativo, en una institución 

pública. Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, porque se 

ajustaba a las características propias de esta investigación. Esta constó de doce 

estudiantes de octavo año (Nivel Medio) de un colegio público en Costa Rica. Se 

aplicaron entrevistas a los alumnos y a una docente; asimismo, se realizaron dos 

observaciones; una al iniciar el proyecto y otra al finalizarlo. La investigación giró bajo 

el enfoque cualitativo. Además, los constructos teóricos del constructivismo sirvieron de 

apoyo a esta investigación. Por ejemplo, se tomó el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo y la construcción del conocimiento como una cuestión social. Las actividades 

se ejecutaron durante las lecciones de español, pues fue precisamente en esta área que se 

planteó todo el proyecto. Estas consistieron en cuatro clases. En cada clase se le solicitó 

un producto diferente a los participantes. Además, para cumplir el objetivo propuesto 

debían emplear alguna herramienta tecnológica como procesador de textos o un 

buscador de Internet. Entre los principales hallazgos se concluye que el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología en español mejora el rendimiento, la 

comunicación entre los miembros del equipo y aumenta la motivación. Estos aspectos se 

relacionan con la organización de los equipos. La mayoría de los participantes dijeron 
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fórmalos por afinidades entre ellos. En cuanto a recomendaciones para futuros 

proyectos, se solicita establecer criterios e instrumentos de evaluación para las 

actividades realizadas con la estrategia de trabajo colaborativo con apoyo de TIC.  

Finalmente, destaca que aunque hubo una conexión lenta, los participantes siguieron 

trabajando y concluyeron las actividades. Esto genera debate en cuántos mejores 

resultados se podrían obtener con una conexión más estable y veloz, así como con una 

muestra más numerosa.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

El docente actual no solo deber ser un especialista de su área (español, 

matemática), sino que al mismo tiempo, debe conocer y emplear las tecnologías de la 

información y la comunicación. Esto con el fin de maximizar su labor y mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos con herramientas pertinentes y valiosas en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Lo anterior deriva de los cambios, por ejemplo, sociales y la 

introducción de la tecnología en el salón de clases. Este panorama es una constante que 

obliga cada día a que los profesores requieran más capacitación y apoyo en su área, en 

especial, en relación con estrategias innovadoras con base en las tecnologías.  

 

En este capítulo se pretende expresar algunos aspectos relevantes de esta 

investigación con base en los postulados anteriormente mencionados. Se presenta: 

antecedentes, el problema, posteriormente los objetivos y los supuestos de investigación. 

Por último, se expone la justificación, limitantes, delimitantes y un breve glosario para 

contextualizar algunos términos de uso frecuente en este documento.  

 

1.1 Antecedentes 

En esta sección se reseñan los principales antecedentes relacionados con el 

trabajo colaborativo con apoyo de tecnología, en específico, lo referente al área de 

español. Para mayor orden se coloca de la más reciente a la más antigua.  
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Gutiérrez, Esteban, Tosina, Cubo y Lucero (2011) innovaron con la introducción 

del trabajo colaborativo con apoyo de herramientas tecnológicas, en dos cursos 

universitarios. Los autores trabajaron mediante estos ejes: tecnología educativa, 

formación no presencial en contextos formales y no formales, plataformas virtuales y 

trabajo colaborativo. Se evaluaron 12 actividades todas en la plataforma Moodle. 

 

Los autores concluyeron que los estudiantes obtuvieron mejores calificaciones. 

Señalan además, que en esta experiencia el hecho de no contar con herramientas 

sincrónicas, información clara y recursos fuera del recinto universitario son temas que 

necesitan ampliarse para futuros trabajos similares a este. Los docentes involucrados 

también se mostraron satisfechos con la experiencia. No obstante, indican que requiere 

horas de labor no siempre reconocidas por la universidad. 

 

En esta línea, el uso de la tecnología ha sido motivo de muchos análisis en 

educación. Por ejemplo, en un estudio de Arana (2011) se analiza el papel de las redes 

sociales en el aprendizaje del área de la Física. En esta investigación se trabajó con 

estudiantes en la red social Facebook. Para dicho trabajo se contó con reglas específicas 

de participación y se registraron los avances mediante diario de campo, entrevistas, 

observaciones y comentarios entre los actores involucrados. 

 

En esta investigación, de corte cualitativo, se concluye que los estudiantes 

mejoraron su rendimiento en la materia de Física. Incluso, anotan que realizaron más 

preguntas en el muro de la red social, que dentro del salón de clases. También se expresa 
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que iniciativas como la mencionada mejoran la comunicación y la interacción alumno-

alumno y estudiante-profesor. 

 

Dentro de las nuevas líneas de investigación, surgidas a raíz de ese estudio, se 

propone que se aplique el uso de la red social Facebook en otras materias; así como 

conocer el impacto del uso de esa herramienta en docentes no usuarios ni conocedores 

de las nuevas tecnologías. Como se ve el uso de la red social, permitió un trabajo más en 

equipo y de colaboración entre los estudiantes. 

 

Ardila y Bedoya (2006) innovaron en un curso universitario con la introducción 

de la plataforma Moodle. Los autores seleccionaron este apoyo tecnológico porque sus 

herramientas son interactivas y permiten el trabajo colaborativo entre los estudiantes y el 

docente. Los investigadores se basan en principios del socio-constructivismo y estiman 

el aprendizaje como un proceso activo del estudiante (Williams, 1997, citado por Ardila 

y Bedoya, 2006). 

 

Entre las ventajas de trabajar con apoyo de TIC enuncian el acceso al aprendizaje 

y la interacción con otros ya sea sincrónica o asincrónicamente. También mencionan la 

motivación como un factor de importancia cuando se apoya un curso con herramientas 

tecnológicas. En el caso del curso de Gramática contrastiva español-inglés de la 

Licenciatura en Lenguas extranjeras, los autores citados anteriormente encontraron que 

la autorregulación del propio aprendizaje motivaba a los estudiantes a avanzar a su 

propio ritmo.  
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 Además, Ardila y Bedoya (2006) señalaron que en su investigación, los 

participantes de la muestra, tenían disponibles dos tipos de foro: el News, un foro a cargo 

del docente-moderador para enviar mensajes a los estudiantes, y otro foro de debate. En 

este último los estudiantes podían lanzar y responder preguntas, si pasado un cierto 

tiempo no se resolvían, el docente daba la respuesta a la interrogante. Estos 

investigadores también trabajaron con las wikis. Cabe resaltar que emplearon diversos 

criterios de evaluación, entre ellos exámenes y una exposición oral de un tema 

específico del curso. 

 

Según el análisis de los resultados, Ardila y Bedoya (2006) encontraron que los 

participantes del curso se mostraban satisfechos con los recursos tecnológicos 

empleados, así como con el autodescubrimiento. Estos sujetos también expresaron que 

un curso de este tipo requiere mayor esfuerzo y exigencia académica. Los autores 

concluyen que este tipo de estrategias no excluye al docente, y que las facilidades que 

brinda un proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo de tecnología sí influyen en este 

proceso. Además, explican que mejoran la comunicación y la interacción entre 

estudiantes. 

 

En este punto, Coll, Mauri y Onrubia (2006) explican que los estudiantes 

sometidos a modelos instruccionales con apoyo de tecnología y de trabajo colaborativo 

mejoran su participación, su disposición a la materia y se exigen más a sí mismos para 

cumplir con éxito todas las tareas por realizar. Estos autores indican que el trabajo 

colaborativo también mejoró la comunicación entre los alumnos. Otro de los puntos a 
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favor de este tipo de proceso, anotan los autores, es la guía constante del profesor y la 

evaluación continua. 

 

Coll (2005), por su parte, estima que los entornos de aprendizaje mediados por 

las tecnologías, contribuyen al enriquecimiento y apropiación de los contenidos y al 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

Además, como se verá a continuación, el español es el idioma oficial de Costa 

Rica, y por tanto, su enseñanza como lengua materna requiere de profesionales 

competentes y comprometidos. Su importancia en el currículum costarricense en la 

enseñanza media (o Nivel Medio) se puntualiza en el planteamiento de los programas de 

la asignatura, publicados por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (en 

adelante, MEP) en 2009:  

Por ello, el sistema educativo debe concederle al Español como disciplina, 

un lugar privilegiado en todos los niveles de la Educación General Básica y 

del Ciclo Diversificado, y el profesional que desempeña el papel de 

mediador para la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Materna y de la 

Literatura, ha de comprender la trascendencia de la función que acepta y 

debe tratar de cumplirla responsablemente (MEP, 2009, p. 14). 

 

En este sentido, desde la estructuración de la disciplina, se exige del docente 

compromiso y conciencia para trascender en su papel. Es, además, quien debe promover 

un uso adecuado de la lengua en todos los contextos, sean orales o escritos, por medio 

tecnológico o en papel. Se considera que impartir las lecciones con apoyo de tecnología 

en trabajos colaborativos potenciará las habilidades comunicativas de los estudiantes.  
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 Cabe destacar que el Ministerio de Educación Pública (MEP) sí tiene una política 

en cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías (TIC) en los centros 

educativos. Prueba de ello es el Manual para uso de las TIC, que se puede descargar en 

su página web, y la colaboración con la Fundación Omar Dengo en la capacitación de 

docentes en el uso de herramientas tecnológicas. Incluso, alimenta una página en la que 

se puede descargar material útil para algunas áreas. Esta página se llama Educ@tico 

(http://www.educatico.ed.cr/default.aspx). En el caso de esta investigación, este aspecto 

es relevante en cuanto se está desarrollando un programa llamado Aulas en red. 

 

En el programa citado, se busca la coordinación de dos disciplinas con base en un 

contenido del programa. La novedad está en que se trabaja lo mismo en dos colegios 

distintos, pero mediante herramientas tecnológicas. No obstante, esta modalidad no se 

aplica en todas las instituciones de Costa Rica, ni todos los docentes están capacitados 

para aprovecharlo. Además, en la práctica docente del área de español se ha observado 

una tendencia de los educadores a no emplear herramientas tecnológicas. Básicamente 

se siguen quedando con el proyector y la pizarra. No amplían sus horizontes con 

estrategias pensadas para ambientes tecnológicos como pizarra interactiva o documentos 

en la nube como Google Drive.  

 

Aunado a lo anterior, se observa en los profesores quejas constantes por el uso 

del celular o teléfono móvil o tabletas en clase. Estos docentes ven esos dispositivos 

como un aspecto perjudicial para el desarrollo de la clase. Otros se quejan porque desean 

emplear estrategias de aprendizaje con ayuda de tecnología, pero no saben cómo ni 
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cuáles son las más recomendadas. Otros docentes piensan que esto solo es para las áreas 

de Ciencias o Matemáticas. Estas ideas se conocen por medio de conversaciones de la 

investigadora con otras profesoras y por medio de observaciones de clase en el área de 

español, así como por la misma labor docente de la investigadora. 

 

De allí la importancia de estudiar la influencia del trabajo colaborativo con apoyo 

de tecnología en la enseñanza del español. Es decir, en la práctica docente, esos recursos 

pueden conocerse, pero no se emplean en forma continua y sistemática. Por ejemplo, en 

la institución en la cual se aplicó el proyecto, existía un lote de 30 computadoras que 

permanecían ociosas, pues no existía una directriz clara para su empleo. Además, en la 

mayoría de colegios públicos y privados de Costa Rica se cuenta con conexión a 

Internet, pero solo el personal autorizado o administrativo la puede usar para enviar o 

recibir documentos del MEP. De nuevo, los docentes desaprovechan muchas de las 

ventajas de contar con conexión a Internet.  

 

Por eso en esta investigación se estudió la influencia del trabajo colaborativo 

específicamente en el área de español con apoyo de tecnología en estudiantes de Nivel 

Medio (octavo año). Este estudio se realizó en un colegio público, ubicado en una zona 

rural. Esta institución cuenta con una infraestructura en buen estado, tiene un comedor y 

la sala de profesores. Cuenta con aproximadamente cuatro pabellones, en los que se 

distribuyen 20 aulas.  
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En dicho centro educativo el docente permanece en el aula, y los estudiantes se 

trasladan a sus respectivas lecciones según el horario correspondiente. La institución 

cuenta con un cuerpo docente relativamente estables, es decir, ha estado laborando allí 

desde la fundación del mismo. Asimismo, los educandos de ese liceo son, en su mayoría, 

de escasos recursos económicos. Por ser una zona alejada las fuentes de empleo son 

reducidas.  

 

El centro poblacional se compone de una iglesia católica, una tienda de abarrotes, 

una carnicería, la escuela y el colegio. La población está rodeada de montañas. Llueve la 

mayor parte del año y por la mañana, la temperatura es elevada, en especial en la época 

seca. Uno de los mayores retos de los pobladores es el alcoholismo. Esto lo enfrentan 

mediante programas antidrogas y charlas. 

 

A pesar de las condiciones y de una economía inestable, el colegio se ha 

distinguido por preparar jóvenes preocupados por su rendimiento académico. Por 

ejemplo, todos los años participan en competencias como Olimpiadas Matemáticas y el 

Festival Estudiantil de las Artes. En años anteriores, participaron en el programa de 

GeoGebra. Asimismo, los docentes luchan contra la deserción anual. Esta situación han 

tratado de resolverla mediante actividades culturales y deportivas. 

 

Cabe resaltar que la investigación fue de tipo cualitativo. Asimismo, se esperaba 

que, a través de este estudio, se conociera con mayor detalle, con cuáles aspectos del 

trabajo colaborativo con apoyo de tecnologías están familiarizados los docentes de 
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español, qué función le otorgan al trabajo colaborativo dentro de su planeamiento 

didáctico y en qué forma beneficia el desarrollo de competencias en los estudiantes, así 

como la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

En síntesis, este estudio buscó fomentar el trabajo colaborativo con apoyo de la 

tecnología para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como se vio 

con los autores mencionados, este tipo de estrategia dota de mayor eficacia a estudiantes 

y docentes. Se considera que una de las ventajas del trabajo colaborativo es que los 

estudiantes podrán expresarse de forma efectiva con sus compañeros y sus habilidades 

comunicativas se maximizarían.  

 

El problema estudiado surge a raíz de una serie de incursiones de la investigadora 

al centro educativo. Durante estas visitas, se detectó que una de las profesoras de 

español de dicha institución solía emplear el video beam y la computadora. Estos 

recursos los usaba para proyectar sus lecciones, videos acerca de algún tema o 

presentaciones en PowerPoint. Pero no involucraba a los estudiantes. Estos eran simples 

receptores de la lección de ese día. De manera que se conversó con ella acerca de las 

estrategias que usualmente empleaba al impartir sus clases. Las respuestas evidenciaron 

que seguía un modelo monótono, y en ocasiones, tradicional. 

 

Fue entonces cuando la investigadora les propuso mejorar el empleo de recursos 

tecnológicos, con actividades que sí permitirían un papel más dinámico a sus 

estudiantes. Luego se leyeron varias investigaciones y artículos que hablaban de técnicas 
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más participativas en el salón de clases. Se planteó en una primera fase un tema 

relacionado con las habilidades del lenguaje en español. Pero inmediatamente fue 

desechado porque dejaba por fuera los ejes de esta investigación. 

 

Se siguió leyendo hasta que al fin se consideró que, el trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología, era la opción más viable para el contexto. Fue entonces cuando se 

planteó todo el estudio. Nuevamente se siguieron haciendo inmersiones al centro 

educativo para verificar la disponibilidad de la docente, y para saber si las condiciones 

seguían iguales a las de inicio. Esto favoreció el desarrollo del proyecto. Se pudo 

observar a los estudiantes y a la docente, así como la interacción entre ellos. Estas 

observaciones sin ningún guion previo arrojaron resultados valiosos. Estos se emplearon 

para posteriormente, con apoyo teórico, plantear el problema objeto de esta 

investigación. 

 

Como se aprecia, en este apartado se mencionaron tópicos como el trabajo 

colaborativo y el uso de aplicaciones o herramientas tecnológicas como Facebook y 

foros en Internet. Estos recursos se emplearon en diversas áreas del conocimiento. Según 

mencionó Coll (2005), el uso de diferentes tecnologías permitió mejorar la aprehensión 

de los conocimientos. Los antecedentes descritos también mencionaron la motivación 

como un factor clave. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Con base en el panorama descrito anteriormente, el problema que se planteó para 

responder, mediante esta investigación fue el siguiente: 

 

¿Qué relación existe entre el trabajo colaborativo con apoyo de la tecnología y el 

aprendizaje del español en estudiantes de octavo año de una institución pública?  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Describir la relación que existe entre el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología y el aprendizaje de español en estudiantes de 

octavo año de una institución pública.  

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Describir la influencia que ejerce el trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología en el aprendizaje del español en alumnos de octavo año de una institución 

pública.  

b) Desarrollar estrategias que promuevan el trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología en alumnos de octavo grado de una institución pública.  

 

1.4 Supuestos de investigación 

Los docentes de español emplean estrategias didácticas con apoyo de tecnología 

para potenciar el trabajo colaborativo. 
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El trabajo colaborativo con apoyo de tecnología incide en el aprendizaje del 

español como lengua materna. 

Los docentes de español perciben cambios significativos en sus estudiantes al 

emplear estrategias con apoyo de tecnología que promueven el trabajo colaborativo. 

 

1.5 Justificación 

El día a día del aula o salón de clases puede convertirse en una situación caótica, 

frustrante y hasta de desesperación tanto para el docente como para el estudiante. Una 

lección bien planificada genera mayor confianza en ambos actores educativos. En este 

sentido, en esta investigación, se pretende conocer la influencia del trabajo colaborativo 

con apoyo de tecnología en la enseñanza del Español como lengua materna en 

estudiantes octavo año. Se busca determinar si efectivamente el trabajo colaborativo 

mejora el aprendizaje en estudiantes de un centro educativo público. Con ello se espera 

motivar nuevos estudios que incidan en la enseñanza del español como lengua materna. 

 

Con el uso de tecnología se pretende fomentar el uso de estrategias más 

dinámicas y pertinentes en el área de español. Con el trabajo colaborativo también se 

busca que los estudiantes ejerzan su liderazgo en pro de los objetivos grupales para la 

realización de las actividades. Al apoyarse con herramientas tecnológicas se maximiza la 

relevancia, se ahorra tiempo que puede invertirse en otras estrategias, y se enfrenta al 

estudiante a técnicas más participativas. Es decir, la importancia de este estudio radica 

en promover un papel más activo del educando y, al mismo tiempo, mejorar la 

comunicación con sus compañeros y sus compañeras.  
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En este sentido, el protagonismo no le quedaría solo al docente; por el contrario, 

son los estudiantes quienes enriquecerán este tipo de estrategias al maximizar los 

recursos empleados y fomentar la participación activa en su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con base en ese conocimiento, se estima conveniente estudiar la 

incidencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año en el área de español.  

 

Con el análisis de la situación real de la integración del trabajo colaborativo con 

apoyo de las tecnologías en la enseñanza del español, otros docentes y estudiantes 

podrán motivar mejores prácticas educativas en esta área; así como a implementar esas 

novedades en su realidad, si no lo han hecho antes. Este estudio busca generar nuevas 

reflexiones acerca de las ventajas o desventajas de emplear el trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología en español y de lo que esto demande tanto al docente como al 

estudiante. 

 

Finalmente, entre mejores técnicas se promuevan en el salón de clases, se espera 

mejores resultados. Por ello, se busca que con el trabajo colaborativo con apoyo de 

herramientas tecnológicas, los educandos realmente obtengan mejorías en su propio 

proceso y se motiven a seguir trabajando con este tipo de estrategias. 
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1.6 Delimitaciones y limitaciones 

 A continuación se delimita el contexto en el cual se trabajó el proyecto. También 

se describen las principales limitaciones de esta investigación. Esto aspectos son de 

suma importancia, pues brindan un marco más global y detallado del estudio realizado. 

 

 1.6.1 Delimitaciones. El contexto en el cual se trabajó contó con características 

que permitieron la realización de este proyecto. El centro educativo tiene conexión a 

Internet, manejaba una población estudiantil menor a 500 estudiantes, y presentaba 

profesores y estudiantes muy anuentes a colaborar con proyectos que promocionaban el 

uso de la tecnología en el salón de clases, pues ese es uno de los ejes centrales en dicho 

centro. El proyecto se aplicó únicamente a estudiantes de octavo año de un colegio 

público, y en el área de español. Las actividades se aplicaron durante una semana del 

mes de febrero del 2015. 

 

Esta población estudiantil se caracterizó por su responsabilidad y compañerismo. 

Se trató de estudiantes de escasos recursos, la mayoría provenientes de familias de bajo 

nivel educativo. En general, se trata de una población anuente a colaborar en proyectos, 

y sobresalen en Olimpiadas de Matemáticas y Poesía. 

 

1.6.2 Limitantes. La principal limitante fue el tiempo y la conexión a Internet. El 

tiempo se hizo más corto, pues hubo varias actividades como actos cívicos, que 

impidieron el desarrollo normal de las lecciones. Los estudiantes de octavo año deben 

completar los 200 días efectivos de clases. Por tanto, la inmersión en el contexto debió 



20 

estar correctamente programada, de manera que los alumnos y la docente, contaran con 

lo necesario para realizar la investigación. 

 

1.7 Definición de términos 

Trabajo colaborativo. Construcción conjunta del conocimiento en pequeños 

grupos que deben resolver retos y asumir su responsabilidad individualmente (Lara, 

2001, citado por Gutiérrez, Esteban, Yuste Tosina, Cubo Delgado y Fustes, 2011). Esta 

estrategia consiste en el cumplimiento conjunto de un objetivo. Consta de tres a cuatro 

miembros. Se caracteriza por compartir liderazgo y organización equitativa de 

responsabilidades. Suele emplearse como sinónimo de aprendizaje colaborativo. 

 

Motivación. Energía o fuerza que impulsa la actuación de una persona, que la 

impele a tomar una decisión o participar de determinado asunto.  Existen dos tipos 

básicos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. La primera consiste en aprender algo 

o hacer algo porque se desea y se tiene interés por ello. No se espera una recompensa, 

por el contrario, se realizan las tareas por el propio interés que generan. En la segunda, 

se sabe que habrá una recompensa. Por tanto, muchos estudiantes, en ocasiones, esperan 

esa gratificación y no se esfuerzan por lograr los objetivos del curso. Se considera que 

las personas, en general, deben desarrollar la motivación intrínseca. De esta forma, se 

sentirán más seguros y no buscarán un beneficio al final del proceso (Ormrond, 2008). 

 

Aprendizaje. Conjunto de conocimientos y conductas que se obtienen a lo largo 

de la vida y también mediante un proceso de instrucción.  
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TIC. Tecnologías de la información y de la comunicación. Se entiende como 

aquellas herramientas y programas tecnológicos que se utilizan a diario para recibir o 

enviar mensajes de todo tipo: imagen, texto, correos electrónicos. En el caso de 

educación se habla de programas y dispositivos con fines didácticos para el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En síntesis, se pretendió con este estudio conocer el impacto del uso de 

tecnologías en la enseñanza del español como lengua materna, tanto en estudiantes como 

en docentes, en el Nivel Medio Superior de un colegio público, en Costa Rica. Se buscó 

determinar qué contribuciones brindó el uso de tecnología en el mejoramiento de las 

habilidades comunicativas. Posteriormente, se fue delimitando cada fase y el apoyo 

teórico de dicha investigación. 

El proyecto se planteó desde el trabajo colaborativo y su influencia en la 

enseñanza del español en el nivel medio de una institución pública. En los antecedentes 

se observó otros estudios que analizaron temas similares y los beneficios o limitantes de 

este tipo de estrategia. Asimismo, se verificó en los antecedentes que los participantes en 

dichas estrategias se mostraran más motivados y mejoraran resultados.
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se detalla el sustento teórico que apoyó esta investigación. 

Primero se explica el panorama pedagógico, y se citan referencias de las propuestas de 

Piaget y Vigotsky. Luego se enuncian las referencias relacionadas con el desarrollo de la 

tecnología y su aplicación en el ámbito educativo. Se termina con una síntesis de 

propuestas de trabajo colaborativo con apoyo de tecnología. 

 

2.1 Panorama pedagógico 

En esta sección se incluye lo referente a las teorías pedagógicas que sustentan la 

investigación. Se pretende dar un panorama sobre cuáles teorías sirven de marco al 

proyecto y a las actividades que se realizan para el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.1.1 Teorías del aprendizaje. En este apartado se incluye aquellos 

constructos teóricos más sobresalientes propuestos por investigadores y estudiosos 

del aprendizaje o de la psicología del aprendizaje, como Piaget y Vigotsky. 

 

Jean Piaget. Este estudioso y Lev Vigotsky trabajaron sobre la base de la teoría 

evolutiva del aprendizaje. Las ideas de estos investigadores sustentan las teorías 

cognitivistas que se desarrollaron con posterioridad.  

 

Piaget considera que el aprendizaje de una persona pasa por cuatro etapas 

diferentes. Durante estas fases un individuo incorpora nuevos conocimientos a los 
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preconceptos que ya posee. Para Piaget (1928, 1952, 1959, 1970, 1971, 1972, 1980 

citado por Ormrond, 2008) la primera etapa va desde el nacimiento hasta los dos años de 

edad, y se le conoce como sensoriomotora. La segunda etapa o preoperacional se gesta a 

partir de los dos años y se prolonga hasta los seis o siete años de edad. Le sigue la etapa 

de operaciones concretas, que va de los seis a los doce años aproximadamente. La cuarta 

etapa es la de operaciones formales, y se desarrolla a partir de los once o doce años de 

edad (Ormrond, 2008). 

 

Piaget (1991) asegura que durante la infancia hay estructuras que aseguran un 

aprendizaje evolutivo que termina en la etapa adulta. En este sentido, al potencializar el 

trabajo colaborativo con apoyo de tecnología, los estudiantes van pasando por estas 

etapas y van obteniendo diversas motivaciones para la acción. Además, enfrentarían los 

objetivos de clase de una manera más activa, a la vez que socializan con el resto de 

estudiantes. 

 

Piaget (1991) explica que la afectividad viene marcada por el inicio de la 

socialización en el niño. Además, explica que: “Comparado con un niño un adolescente 

es un individuo que construye sistemas y «teorías»” (Piaget, 1991, p. 82). En este 

sentido, al activar el trabajo colaborativo se buscaría potencializar esos pensamientos y 

conocimientos de los estudiantes para lograr el objetivo común.  

 

Lev Vigotsky. Este autor estableció que la cultura y la sociedad tienen relación 

directa con el aprendizaje. Él consideraba que los adultos deben promover el aprendizaje 



24 

de los niños con el diseño y aplicación de actividades adecuadas. Vigotsky describió que 

mediante la internalización, un individuo procesa conocimiento en el que influye el 

contexto. Esa internalización le permite al aprendiz irse independizando de sus 

instructores (Ormrond, 2008). Debido a la importancia que este autor le da a la cultura y 

a la historia su teoría recibe también el nombre de perspectiva sociocultural.  

 

Cabe destacar que Piaget y Vigotsky diferían en el papel de cada actor educativo. 

El primero pensaba que era el niño quien tenía un papel más activo. Pero Vigotsky 

determinó que es el adulto quien tiene mayor responsabilidad. Es el adulto el que elabora 

y analiza las actividades de aprendizaje en las que participarán los niños.  

 

Lo anterior es vital para el trabajo colaborativo, pues es el docente quien diseñará 

ambientes que lo propicien. De esta manera, el docente será un guía. A los estudiantes 

les corresponderá ir avanzando en las actividades hasta lograr el objetivo propuesto. 

 

Vigotsky (2009) determinó la zona de desarrollo próximo. Este investigador y 

teórico de la psicología del aprendizaje la definió como: “la distancia entre el nivel real 

de desarrollo (…) y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz” (Vigotsky, 2009, p. 8). Esto es de particular interés en el trabajo 

colaborativo, pues se evidencia la importancia de lograr un objetivo con ayuda de los 

compañeros y la guía del docente. Es decir, ambos: estudiante y profesor, son entes 

activos en el proceso de aprendizaje. 
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Asimismo, este autor advierte que la maduración del niño va de acuerdo con esta 

zona de desarrollo próximo. Explica que: “el aprendizaje humano presupone una 

naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida 

intelectual de quienes le rodean” (Vigotsky, 2009, p. 10). Esta perspectiva sociocultural 

evidencia características que son propicias para aplicar el trabajo colaborativo.  

 

Algunas consideraciones contemporáneas sobre teorías del aprendizaje. Pozo 

(2006) hace un recuento de los orígenes de las teorías del aprendizaje, específicamente 

de las teorías cognitivas. El autor cita a Platón y a Sócrates, quienes hablaban de la 

interiorización del conocimiento que ya estaba en el mundo de las ideas. Pozo analiza 

los principios que van dando origen a una teoría y la sostienen a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, conforme avanza el tiempo surgen las teorías conductistas que, según Pozo 

(2006), presentan un común denominador: el asociacionismo. También define que las 

correspondencias y las equipotencialidades son principios conductistas. Y como teoría, 

el conjunto de propuestas conductistas no lograron trascender cuestiones como el papel 

de la mente en el proceso de aprendizaje. 

 

Pozo (2006) explica que el conductismo consideraba el aprendizaje como un 

cambio en la conducta, un cambio obviamente observable y medible. En esta definición 

no se toma en cuenta el papel de los procesos internos del estudiante. Los avances en 

diversas investigaciones permitieron objetar esos postulados. Estos cambios se deben a 

la introducción de nuevas concepciones: las cognitivas. 
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El cognitivismo inicia con el cuestionamiento de la forma en que los seres 

humanos procesan la información (Pozo, 2006). Los investigadores cognitivistas 

determinaron que hay asociaciones positivas, que estimulan el aprendizaje, y 

asociaciones negativas, que más bien inhiben el aprendizaje. Estas teorías cognitivistas, 

según Pozo (2006), se dieron a conocer alrededor de 1956. 

 

Constructivismo: una perspectiva actual. Las perspectivas constructivistas 

tienen su origen en los constructos e investigaciones de la psicología cognitiva, también 

en principios acerca del aprendizaje humano de autores como Piaget (desarrollo del 

pensamiento infantil) y Vigotsky (zona de desarrollo próximo). Por lo tanto, el 

constructivismo se ve más bien como un aparato teórico alrededor de una meta muy 

clara. Esta consiste en darle un papel más activo al educando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Cubero (2005) explica que el constructivismo parte de la idea del conocimiento 

como una construcción social. En este proceso, el estudiante realiza una serie de 

actividades asignadas por el docente, lo cual le permite al primero elaborar sus propios 

conocimientos. Asimismo, la autora también manifiesta que el constructivismo como tal 

es una perspectiva epistemológica y pedagógica enfocada en el aprendizaje, más que una 

teoría en sí. 

 

Por su parte, Barreto, Gutiérrez, Pinilla y Parra (2005) especifican que el 

constructivismo refiere aspectos de cómo se logra el aprendizaje en los educandos y la 
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influencia del docente en la adquisición de esos conocimientos. Los autores definen que 

el constructivismo tiene bases epistemológicas y pedagógicas, pero que no intenta 

detallar constructos acerca de la educación, por lo que no se le considera una teoría 

como tal. 

 

Finalmente, en cuanto al aprendizaje Ormrond (2008) define el aprendizaje como 

un proceso a lo largo de la vida del ser humano. En ocasiones, el aprendizaje es 

fácilmente observable, en otras, el proceso es más a lo interno. Cuando se percibe un 

cambio en la persona o cuando se ha modificado el esquema mental, se dice que se ha 

aprendido. 

 

En síntesis, la forma en que aprenden los seres humanos ha sido objeto de 

múltiples investigaciones. Estas han generado todo un conocimiento teórico; de allí que 

se hable de teorías y principios del aprendizaje. Entre ellas se mencionan las 

cognitivistas y las conductistas. 

 

2.2 Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo se entiende como la realización de tareas en colaboración 

de un grupo de personas con base en un objetivo común (Lavié, 2009). Este autor 

también advierte de problemáticas que se pueden presentar al aplicar el trabajo 

colaborativo: falta de interés de los participantes, sobrecargar a un solo miembro del 

equipo, distribución poco equitativa de las tareas, entre otros. Este autor habla del 
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liderazgo compartido o distribuido como una manera de exigir el real compromiso de 

todos los participantes en el trabajo colaborativo.  

 

Además, el trabajo colaborativo recibe un gran apoyo de la tecnología. Por 

ejemplo, Morales (2010) explica las ventajas del e-learning y los objetos de aprendizaje 

en estrategias que impliquen el trabajo colaborativo, ya sea de forma sincrónica o 

asincrónica. La autora explicó que el trabajo colaborativo o cooperativo implica 

oportunidades de estudio capaces de facilitar la comunicación entre los participantes y 

maximizar el trabajo individual. Ella afirmó que en el trabajo colaborativo hay un 

desarrollo cognitivo que se alimenta de la motivación y organización del grupo 

(Morales, 2010).  

 

Ibarra y Rodríguez (2007) también reflexionaron acerca de este tema. Los 

autores caracterizaron que los grupos deben ser de entre 3 y 5 miembros como máximo, 

que estos deben realizar tareas conjuntas a lo largo del curso. También mencionaron que 

al incluir la autoevaluación se mejoraría el rendimiento de cada miembro. 

 

Meléndez (2012, p. 941) concluyó que:  

La adopción del trabajo colaborativo como estrategia 

didáctica supone una mayor interacción en las clases, 

convirtiendo lo que podía ser una mera transmisión de 

contenidos de corte teórico en una actividad dinámica y 

participativa, en la que los estudiantes construyen su 

propio aprendizaje. 
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Esto es sobresaliente por cuanto ya se perfila una de las características del trabajo 

colaborativo: la responsabilidad. En este tipo de estrategia cada miembro comparte la 

responsabilidad y el liderazgo, todos trabajan por una meta conjunta. Esto difiere del 

trabajo en grupo, en que las motivaciones son diferentes y no necesariamente todos 

tienen las mismas cuotas de asignaciones. 

 

Serrano, Muñoz, y López (2012) explicaron que el aprendizaje colaborativo se 

caracteriza por el reparto equitativo de las asignaciones y un fuerte grado de cohesión 

entre sus miembros. Además, apuntaron como “muy positivo el uso de dinámicas de 

aprendizaje colaborativo” (2012, p. 454). 

 

Bernaza y Lee (2005) afirmaron que la conformación de los grupos en el trabajo 

colaborativo se basa  en la heterogeneidad de habilidad y conocimiento. Además, 

explicaron que en esta variedad subyace el concepto de zona de desarrollo próximo. Un 

sujeto, por sí solo, realiza muchas tareas, pero aumenta su productividad si se dispone 

con el resto de su equipo a compartir y lograr el éxito del objetivo planteado para 

determinada tarea. 

 

En este sentido, dijeron que: “El trabajo colaborativo favorece la motivación 

intrínseca, basada en la satisfacción y el gozo de incrementar los conocimientos y la 

competencia propios, de beneficiar a los otros, etc.” (Bernaza y Lee, 2005, p. 7). Ellos al 

igual que los autores mencionados emplean indistintamente los términos trabajo 

colaborativo y aprendizaje colaborativo. 
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Bernaza y Lee (2002) señalaron que el aprendizaje colaborativo mejora el 

rendimiento académico. Es decir, ellos contrastaron opiniones de diversos autores con 

los datos que han obtenido de sus estudios y evidenciaron que, efectivamente, hay una 

correlación entre el éxito escolar y el empleo de estrategias de aprendizaje colaborativo. 

Esto porque dichas actividades permitieron la colaboración individual y grupal, aumentó 

la motivación y el docente fue un guía durante todo el proceso. Asimismo, señalaron la 

necesidad de incluir la evaluación de las actividades de aprendizaje colaborativo como 

parte de dicho proceso. 

 

Lucero (2003, p. 3) mencionó, en relación con sistemas de educación virtual, que 

los ambientes colaborativos permiten el crecimiento de las habilidades individuales y 

grupales para el logro responsable del aprendizaje. Sobresale en esta apreciación, el 

desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje colaborativo.  

 

Esto es de importancia pues ya otros autores han explicado dicha situación. 

Asimismo, este tipo de actividades propicia la discusión y el enfrentamiento de diversas 

opiniones. De manera que la plenaria genere nuevas formas o maneras creativas para 

cumplir las metas propuestas en el aprendizaje colaborativo. La autora también habló de 

incluir la evaluación personal y grupal como parte del proceso. 
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Lucero (2003) distinguió entre el aprendizaje colaborativo con mediación de 

tecnología (CSCL, por sus siglas en inglés) y el trabajo colaborativo con apoyo de  

la tecnología (CSCW, por sus siglas en inglés). Estas se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1  

Diferencias entre CSCL y CSCW (Lucero, 2003, p. 7). 
Ítems a comparar Trabajo Colaborativo  

(CSCW) 

Aprendizaje Colaborativo (CSCL) 

Objetivo Es el mismo de la organización: 

aumentar productividad, particulares, 

muy bien definidos y medibles.  

Es el desarrollo de la persona. Un 

poco más indefinidos. Se busca el 

desarrollo humano, por ello son 

nebulosos y no fáciles de medir. 

Ambiente Controlados y cerrados: se puede 

aumentar productividad y sobre todo 

ejercer control.  

Heurísticos: abiertos, libres, que 

estimulan la creatividad 

Razón del trabajo  

colaborativo  

La persona es convencida con todos 

los medios disponibles de la 

organización, de su participación en 

los procesos grupales. No escoge 

libremente su participación. Se espera 

que todas las personas de la 

organización se vinculen al proceso 

groupware. 

Se puede entrar o salir de un grupo de 

estos en el momento en que se quiera, 

solo está supeditado al compromiso 

personal. La persona está en libertad 

de ejercer su libre albedrío. 

Tipo de proceso La organización, es su centro de 

interés y su fin último. Esto implica 

una formalización del proceso grupal.  

Se pueden dar procesos de 

aprendizaje en ambientes formales e 

informales. 

Aporte individual Con su conocimiento y experiencia 

personal, pero estos están supeditados 

a los objetivos y políticas de la 

organización.  

Cada individuo trae al grupo su propia 

experiencia de vida, enriqueciendo 

con esta el proceso y por ende a las 

personas involucradas en él. 

Pasos del proceso Se deben definir muy claramente y de 

antemano. 

Si existen, no son rígidos, se pueden 

cambiar en cualquier momento, pues 

se deben adaptar al desarrollo grupal e 

individual. 

 

Lucero (2003) evidenció diferencias básicas entre ambos conceptos en relación 

con su empleo en ambientes mediados por TIC. Si bien ya se mencionó que el primero 

implica lo cognitivo, tiene pequeñas diferencias con respecto al segundo. Asimismo, 

presentan una convergencia: interacción entre los miembros y participación activa. Es 

decir, hay una construcción social en la elaboración de un producto. 
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Alsina, Díaz, Giráldez e Ibarretxe (2009, p. 55) establecieron también algunas 

diferencias. Los autores determinaron que: “Colaborar es contribuir con algo, ayudar a 

otros en el logro de un fin, mientras que cooperar es obrar conjuntamente con otro para  

conseguir un mismo fin”. Además, especificaron que no se puede trabajar 

cooperativamente si antes no se ha realizado una buena dosis de reflexión individual. No 

obstante, los autores no diferencian entre aprendizaje colaborativo, trabajo colaborativo 

y aprendizaje cooperativo. 

 

Ferreiro (2012) explicó que el aprendizaje cooperativo se inscribe dentro de las 

teorías socio constructivistas del aprendizaje. Y que por ello es una excelente alternativa 

para el cambio en el salón de clases. Pero tampoco establece distinción alguna entre 

trabajo colaborativo, aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. 

 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) también han estudiado el aprendizaje 

cooperativo y han determinado diversas características del mismo. Establecieron que: 

“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (1999, 

p. 1). Además, que el docente tiene diversas responsabilidades en este tipo de  

estrategias. 

 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) también hablaron de dos tipos de aprendizaje 

cooperativo: formal e informal. El primero se concibe como más estructurado; en tanto 

que el segundo se ve como una manera más libre y unos parámetros más flexibles. 



33 

Asimismo, recomiendan que los grupos sean pequeños, y se tomen en cuenta, para su 

conformación, el tiempo disponible para dicha actividad.  

 

Los autores especificaron que debe incluirse la evaluación. De esa forma los 

participantes pueden verificar el cumplimiento de la meta y el avance significativo, 

según cada caso. Aseguraron que el aprendizaje cooperativo se viene estudiando desde 

1898. Aunado a esto, señalaron los beneficios de estudiar este tema, pues mejora la 

autoestima de los estudiantes, mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los 

educandos e incidencia en el aumento en el éxito escolar (Johnson, Johnson y Holubec, 

1999). 

 

Los investigadores hablaron de interdependencia positiva, en relación con la 

asignación de responsabilidades. Aseguraron que limitar los materiales, los 

participantes, así como una previa planificación y organización de las actividades de 

aprendizaje cooperativo asegura mayores cuotas de aprovechamiento y desempeño de 

los participantes. 

 

Cabrera (2008) definió diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el 

colaborativo. La autora explicó que un grupo, en el aprendizaje cooperativo, es mayor a 

tres miembros. Este número es menor en el colaborativo. En cuanto a la solución de la 

tarea, en el cooperativo se distribuyen funciones; en el colaborativo, todos deben 

resolverla. En el aprendizaje colaborativo hay discusión, se debaten ideas. En el 

cooperativo los miembros trabajan en función de sus habilidades, no necesariamente las 
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ponen al servicio del equipo, lo que si ocurre en el colaborativo. En este los participantes 

ponen sus habilidades y conocimientos al frente del trabajo por resolver; es decir, 

comparten. No obstante, no distinguió entre aprendizaje colaborativo y trabajo 

colaborativo. La autora usó ambos términos. 

 

Escribano y Del Valle (2008) afirmaron que el aprendizaje colaborativo es más 

propicio para estudiantes universitarios, pues su madurez les permite mejor 

organización. Explicaron que el primero tiene una estructura más propicia para niveles 

bajos, y que el sistema evaluativo entre sus miembros asegura la culminación de la 

actividad. Señalaron que la diferencia entre ambos tipos de aprendizaje también 

involucra la forma de resolver un problema. En el cooperativo todos dan sus aportes para 

llegar a la solución. En el colaborativo, todos están comprometidos en la culminación de 

la meta. Por lo tanto, este último involucra un mayor grado de compromiso. 

 

Guiza (2011) empleó los términos trabajo colaborativo y aprendizaje 

colaborativo sin distinción alguna. Señaló que el aprendizaje colaborativo tiene un 

componente cognitivo, otro de comportamiento y uno de interdependencia social. Este 

último ya lo había mencionado Johnson et al (1999). 

 

Además, señaló la autora, el trabajo colaborativo permite mayores niveles de 

conocimiento, iniciativa, creatividad y una criticidad elevada. Estas ventajas permiten 

que los objetivos se logren con mayor validez y eficacia. Consideró que los grupos 

deben mostrar cohesión interna a pesar de la heterogeneidad, pues se trabaja bajo una 
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modalidad de aprendizaje social. De allí que el trabajo colaborativo ponen en evidencia 

las habilidades comunicativas, el deseo de compartir en la resolución de una tarea. El 

docente se convierte en un asesor. Es el encargado de conocer y propiciar las actividades 

de trabajo colaborativo, pero trata de mantenerse al margen. Los estudiantes son quienes 

deben resolver el problema. La autora opinó que: 

 

El concepto de trabajo colaborativo, ha sido ampliamente 

investigado a lo largo del tiempo. Como se ha presentado 

hasta el momento, el término se refiere a una metodología 

instruccional en donde los aprendices trabajan en 

pequeños grupos y diferentes niveles de desempeño para 

alcanzar una meta común. Los alumnos son responsables 

tanto de su aprendizaje como del de sus compañeros 

(Guiza, 2011, p. 47). 

 

Como se ve en la definición anterior, se planteó el trabajo colaborativo como una 

metodología en la que en grupos pequeños los participantes buscan una solución. 

Sobresale que cada uno es responsable del aprendizaje del otro. Es decir, no es un 

trabajo aislado de cada miembro, sino un razonamiento conjunto que permite el debate 

de ideas y la confrontación de opiniones. En dicho debate se resaltan las habilidades 

interpersonales y de conocimiento en la solución de un ejercicio. 

 

Otro aspecto señalado por la autora es el grado de confianza. Si los miembros son 

empáticos les será más sencillo colaborar en la realización del objetivo. Además, el 

papel docente es de gran relevancia, pues es quien, previamente, ha organizado y 

planificado la inmersión educativa de las actividades que promueven el trabajo 

colaborativo en su salón de clases. El profesor va “proporcionando actividades 
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encaminadas a que los alumnos tengan la experiencia de ser creadores de su propio 

conocimiento” (Guiza, 2011, p. 50). Esta sensación de construir un producto para la 

adquisición de nuevos conocimientos motiva a los integrantes a asumir un papel activo, 

y a derribar cualquier mito acerca del trabajo colaborativo. De allí la necesidad 

apremiante de la adecuada organización de este tipo de iniciativas. 

 

La autora concluye que “el trabajo colaborativo, deberá contemplar lo anterior, 

creando así ambientes más amigables, intuitivos y que fomenten la reflexión entre los 

estudiantes” (Guiza, 2011, p. 66). Por ello, es necesario que se evalúe el funcionamiento 

del grupo y los avances del mismo. De esa forma se tendrá material para determinar el 

verdadero nivel cognitivo y el mejoramiento del aprendizaje con este tipo de estrategias. 

 

En síntesis, con base en los autores expuestos se entiende que el trabajo 

colaborativo y el aprendizaje colaborativo comparten las mismas características. Pero 

que estos se diferencian del aprendizaje cooperativo. Este último se aplica en niveles 

básicos donde la argumentación es menor, y el contraste de ideas no es tan necesario. En 

el trabajo colaborativo hay una construcción social del aprendizaje. De allí que se apoye 

en teorías como las propuestas por Piaget y Vygotsky. En el trabajo colaborativo hay 

una interdependencia positiva y un grado alto de compromiso. Todos los participantes de 

este tipo de estrategia están al servicio de la realización común de un objetivo.  
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Para efectos de esta investigación, se usaron indistintamente los términos trabajo 

colaborativo y aprendizaje colaborativo. Esto por cuanto se tomó como referencia las 

características mencionadas por los autores antes descritos. 

 

2.3 Panorama tecnológico 

En esta sección se incluyeron datos referentes a las tecnologías en relación con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se buscó dar una visión global de este aspecto para 

saber por dónde van estas innovaciones educativas y qué elementos sobresalen en 

estrategias pedagógicas mediadas por el uso de las TIC. 

 

2.3.1 Tecnología en el mundo y su influencia en la educación. Coll y 

Monereo  (2008, p. 254) definen que: “Los sistemas de representación se han utilizado 

siempre en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.  En este sentido el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en la actualidad, amplían 

este proceso. El uso de este tipo de tecnologías genera el desarrollo de competencias en 

los estudiantes y en los docentes. Además, como dicen los autores el uso de 

representaciones gráficas del aprendizaje mejora la comprensión de los contenidos y el 

trabajo en el aula.  

 

 Coll y Monereo (2008) expresan, asimismo, que la humanidad ha avanzado a lo 

largo de varias etapas. Resaltan la de alfabetización, en la que lo relevante es que el ser 

humano adquiera y comprenda el signo gráfico, es decir, que avance de la oralidad a la 

escritura para mantener una cultura letrada. Además, manifiestan que la introducción de 
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las TIC cambia el panorama y proponen nuevos retos. Con su uso constante, primero 

tímidamente como parte de lo administrativo y luego, como parte de la labor diaria del 

aula o salón de clases, el ser humano se visualiza como un ser que sabe leer y escribir, y 

además, es un internauta, un conocedor y usuario de las TIC. De allí que se hable de la 

SI: sociedad de la información. 

 

García y Castrillejo (2006, p. 1) preguntan:  

¿Las tecnologías como fin o como medio en la escuela?, 

¿cómo herramienta o como objetivo en sí mismo?  

Por otro lado, hoy la escuela está inmersa en un contexto 

social que determina muchas urgencias. Es fundamental 

también pensar en el lugar que ocupan las tecnologías, no 

solo en los discursos, sino en las realidades cotidianas del 

aula, y en las prioridades que pueden establecer quienes 

trabajan en ella.  

 

Los autores mencionan varios aspectos en relación con la introducción de las 

tecnologías en educación, y la prioridad que demandan las reformas educativas en 

Latinoamérica. Ellos expresan, al igual que opinan Coll y Monereo (2008) que se va 

hacia una adaptación de las TIC a la enseñanza, pero no se produce tecnología; es decir, 

solamente se enseña a los alumnos a emplearla para sus futuros trabajos.  

 

Asimismo, Coll y Monereo (2008) enfatizan en la introducción de tecnologías 

más avanzadas; por ejemplo: de lo analógico a lo digital, del correo postal al uso masivo 

de Internet en todos los ámbitos de la comunicación. En este caso, plantean que el 

panorama tecnológico debe de dirigirse hacia la adaptabilidad, movilidad y cooperación. 

Es decir, al desarrollarse nuevas formas de enseñanza y de trabajo, entran en escena con 
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mayor fuerza el aprendizaje colaborativo y el cooperativo. Desde el ámbito empresarial 

y educativo se busca integrar habilidades y aprovechar al máximo los recursos humanos 

y tecnológicos para llegar a un objetivo. 

 

En este sentido evolutivo de la introducción de las TIC a la sociedad y 

específicamente a la educación, el papel docente ha variado su función. Este pasó de la 

clase magistral a un docente de apoyo, más de guía. No obstante, según Romero 

Granados (2007) todavía existe un porcentaje de educadores reticentes al cambio. Este 

autor enfatiza en la necesidad de capacitación docente en las TIC. También habla acerca 

de la creación de contenidos enfocados al uso de tecnologías en el salón de clases, y de 

que estos estén en formatos diferentes para su mayor uso. Al mismo tiempo advierte 

acerca de la “pasividad” en la que se emplean esas TIC.  

 

Romero (2007) comenta que el factor pedagógico tiende a quedar oculto u 

olvidado al plantear cursos con apoyo de tecnología. Es decir, se implementa toda la 

infraestructura y la utilidad pedagógica, el porqué de esas TIC en el aula, queda 

relegado. También plantea que sea el estudiante quien tome la decisión de cómo resolver 

un problema. Esta estrategia permitiría una mayor dinámica y apropiación del 

conocimiento, así como mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. De esta 

manera propone algunos cambios como el Aprendizaje Basado en Proyectos (en 

adelante, ABP). Como parte del ABP o más bien para potencializarlo en el salón de 

clases, Romero (2007) especifica algunos pasos como: puntualización de objetivos, 

formar equipo de trabajo, entre otras.  
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Katz (2009) explica que las investigaciones acerca del impacto de las TIC en la 

sociedad involucran factores como: motivación escolar, disminución en la deserción 

escolar y el uso de Internet para la capacitación.  Asimismo, señala beneficios 

económicos y sociales como avances en los servicios de salud y aseguramiento de la 

calidad en la prestación de servicios.  Además, señala que en América Latina la 

inversión en TIC en educación, no es la misma que en el sector economía. Esto podría 

generar rezagos en los estudiantes, pues el sector productivo iría a un ritmo diferente al 

de su aprendizaje.  

 

Aunado a lo anterior, Soto (2000) explica que el uso de la tecnología en el aula se 

convierte en un continuo proceso de investigación. Él menciona un hecho llamativo en 

las aulas: debe despertarse la creatividad en los estudiantes. Esa creatividad se entiende 

como la capacidad de resolver problemas y decidir por sí mismo, la habilidad del 

autoaprendizaje y la regulación del propio conocimiento. Este autor considera que: “Los 

procesos curriculares desarrollados alrededor de la tecnología deben llevar al 

fortalecimiento de los procesos sociales y a comprender la relación entre tecnología y 

sociedad la cual puede apreciarse desde el punto de vista del impacto de ésta sobre 

aquella” (Soto, 2008, p. 36).  

 

Según Soto (2008), dado el uso de las TIC en el aula y con estrategias como el 

trabajo colaborativo, por ejemplo, debe aterrizarse en una adecuada aplicación de las 

TIC y de un entronque efectivo entre pedagogía y tecnología para potencializar la 

creatividad en los alumnos. 
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Duart y Lupiáñez (2005, p. 5) expresan que la universidad actual “debe 

responder a las necesidades actuales en un nuevo contexto social y tecnológico que tiene 

en Internet su «espacio natural»”. Es decir, proponen la universidad como un modelo de 

cambio ante los retos educativos que se plantean en la sociedad. En este caso, la 

introducción de las TIC en educación ha provocado desde cambios administrativos, 

entre ellos, el papel del docente en el salón de clases. Un ejemplo de esto son las 

bibliotecas virtuales. 

 

Los autores declaran que una desventaja, que se ha encontrado en el uso de 

tecnología en educación, específicamente la universitaria, es el alto costo de su inversión 

y la resistencia de muchos educadores a innovar en sus prácticas educativas. Esto ha 

generado un impase que los gobiernos intentan solucionar. Sin embargo, la 

desactualización de muchos programas y equipos necesarios en el uso de TIC genera un 

problema. Esta situación debe ser resuelta con una adecuada planificación y un 

presupuesto real sobre las variables que involucran las TIC. 

 

Duart y Lupiáñez (2005) concluyen, en cuanto a la docencia universitaria y el 

empleo de las TIC, que efectivamente se han introducido a las labores administrativas. 

Por ejemplo, las utilizan en la gestión de planes, actas, entre otros. Además, esta 

mediación tecnológica involucra la capacitación del profesorado en los diferentes 

programas requeridos por la universidad. Otro de los fines consiste en el desarrollo de 

proyectos de innovación docente. 
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Lo anterior denota el esfuerzo que realizan diversas universidades en proyectos 

educativos basados en el uso de las TIC. Esto es de suma importancia en una sociedad 

cada vez más conectada y en la que se procesan miles de datos al día. En especial, 

porque los estudiantes están inmersos en un ambiente altamente tecnologizado, emplean 

y conocen la mayoría de esa tecnología y esperan un proceso de enseñanza-aprendizaje 

menos tradicional. De allí que los autores propongan la universidad como el nicho 

adecuado para el salto definitivo a esa nueva forma de enseñar. 

 

2.3.2 Definición de tecnología: relación entre las TIC y la educación. Soto 

(2008, p. 26) define la tecnología como:  

Un saber práctico e interdisciplinario desarrollado a través 

de la relación teórico-práctica que permite logros de 

calidad en los procesos aplicados a objetos e instrumentos 

tecnológicos y a la producción de bienes y servicios con el 

fin de dar solución a problemas y necesidades humanas.  

 

Visto así, la tecnología no solo consiste en los instrumentos empleados para 

concretarla, es además un saber factible de transmisión en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sobresale en dicha definición que es “un saber práctico”. De manera que 

implica tanto la producción y la prestación de servicios en la sociedad. De allí que sea 

factible de aplicar la tecnología en el ámbito educativo. 

 

En cuanto a la aplicación de la tecnología a la educación, Salinas (1998, p. 20) 

considera que “la educación parece ser uno de los campos privilegiados de explotación 

de las posibilidades comunicativas de las redes”. De esta manera pone de manifiesto que 



43 

entre la educación y la tecnología existen muchas vetas explotables. En este caso se 

señala que la comunicación se maximiza con el uso de herramientas y objetivos 

dispuestos para tal fin. 

 

La introducción de la tecnología al salón de clases plantea un reto doble: 

actualizar conocimiento docente y dotar las escuelas de esos recursos tecnológicos. Una 

vez cumplidos ambos objetivos es posible entonces como lo indica Salinas (1998) 

fomentar el uso de herramientas tecnológicas en la educación y entre ellas, las redes 

sociales. Salinas (1998) considera que el uso de redes sociales en el ámbito educativo 

mejora las habilidades comunicativas y la generación de conocimientos asertivos. Este 

autor explica que el trabajo conjunto entre estudiantes o entre docentes permite una 

gama de posibilidades que maximizan el aprendizaje. Finalmente, según Salinas (1998) 

el uso de redes sociales entre docentes facilita la colaboración de materiales y 

conocimientos de las distintas disciplinas, e incluso enterarse de noticias de importancia 

en su área.  

 

Zambrano (2007) analiza el concepto de usabilidad en relación con la educación 

en línea y con apoyo de tecnología. Este autor opina que: “Determinar el equilibrio entre 

la tecnología y la pedagogía, se convierte en una prioridad a la hora de hacer los análisis 

de usabilidad de un Curso en Línea” (p. 4). Este autor advierte de lo arbitrario del 

término usabilidad. También explica que este se viene delimitando poco a poco, pues 

aún persisten variantes que impiden abarcarlo en su totalidad.  
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Además, este autor señala que los jóvenes universitarios llegan con habilidades 

que han venido desarrollando a lo largo de su vida, y estas se convierten en retos para el 

docente universitario. Este debe emplear estrategias que involucren las nuevas 

tecnologías y motiven al estudiante en su aprendizaje. En síntesis, Zambrano (2007) 

explica cómo las TIC (Tecnologías de la Comunicación) pueden aprovecharse tanto para 

compartir material como para generar conocimientos. 

 

Sunkel (2006) realizó un estudio de indicadores de TIC en América Latina, en el 

cual se evidencia que los jóvenes han desarrollado la competencia digital. Es decir, esta 

buena disposición a la tecnología puede explotarse más en el campo educativo. Además, 

este autor menciona que las herramientas tecnológicas más empleadas por los jóvenes 

son: planillas electrónicas, procesadores de texto, programas de dibujo y gráficos y 

juegos. Asimismo, señala que la democratización de las TIC (establecimiento de 

políticas públicas en cada país) hará más efectivo su empleo en educación. Entre más 

familiarizados estén los estudiantes, mayor ventaja tendrá un proceso educativo con 

apoyo de TIC. 

 

Tejedor y Valcárcel (1996) compilaron diversas propuestas acerca de las TIC en 

educación. En uno de los artículos se expresa que el video y la computadora han 

dominado las tecnologías empleadas en educación. De manera que la tecnología se 

entiende como aquel instrumento de ciertas características que permite llevar un 

contenido e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Yopo (1975, p. 5) declara que: “Tecnología sería la aplicación de la ciencia en el 

trabajo agro-industrial; la práctica de la teoría científica; la manera de hacer reales, 

tangibles, contables en la vida diaria de la sociedad los descubrimientos y proposiciones 

de la ciencia”. Aunque ese estudio se inscribió en el agro, cabe destacar que también se 

refirió al aspecto educativo. Vista así la tecnología, esta ya no solo facilita procesos, 

como el de enseñanza-aprendizaje, es además una aplicación de la ciencia. Es decir, el 

uso continuado de la tecnología debe verse como la divulgación de resultados para el 

mejoramiento de diversos tópicos en la sociedad. 

 

El autor también habla de transferencia de tecnología. Esto es, en educación, una 

de las variables en cuanto al uso de las TIC en las aulas. No se trata solo de entender esa 

tecnología e incorporarla al diario vivir de un salón de clases, es también comprender 

cómo debe darse una adecuada transferencia de conocimientos y de la inserción de las 

TIC según el contexto en el que se empleen. 

 

En cuanto a las tecnologías para el aprendizaje, Salinas (1997) habla acerca de 

las adaptaciones que el uso de estas ha traído al ámbito educativo. Este autor opina que: 

Describir escenarios de aprendizaje propiciados por las nuevas 

tecnologías nos ayudará en el diseño y creación de ambientes de 

aprendizaje adecuados a las nuevas coordenadas espacio-temporales, a 

los nuevos objetivos educativos, etc., de tal forma que podamos 

comprender cómo los cambios afectan a los estudiantes, profesores, 

centros y a la comunidad (Salinas, 1997, p. 4). 

 

En este sentido, la introducción y uso constante de las TIC en la instrucción 

educativa genera modificaciones, y al mismo tiempo, propone nuevos modelos de 
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enseñanza. Asimismo, Salinas señala la necesidad de nuevos recursos, que en un modelo 

convencional no se proyectan. Por ejemplo, el uso de tabletas en el salón de clases 

genera la necesidad de contar con contenidos digitales útiles y de calidad.  

 

Cenich y Santos (2005, p. 1) explican que:  

Una de las necesidades básicas de la educación en el futuro es 

preparar a los alumnos para participar en una red de computadoras, 

dado que en la sociedad de la información el conocimiento será el 

recurso más crítico para el desarrollo social y económico. (Cenich y 

Santos, 2005, p. 1) 

 

Las investigadoras analizan que el uso de TIC como innovación educativa perfila 

un ambiente de aula teologizado. Son claros al decir que los educandos deben estar en la 

capacidad de emplear computadoras y que estas, estarán a su disposición en ambientes 

educativos.  

 

Los estudiosos propusieron un curso en línea mediante trabajo colaborativo. 

Ellos concluyeron que el aprendizaje por proyecto con trabajo colaborativo y apoyo de 

TIC consiste en una innovación fructífera. Ellos observaron que los participantes se 

mostraron bien dispuestos y motivados al respecto. 

 

Gros (2000) manifiesta que a todo producto con fines educativos se le tilda de 

“educativo”. También explica que estos productos se distinguen por transmitir un 

procedimiento, o por enfocarse en un contenido específico. Menciona los juegos para 

computadora o los multimedia. 
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Gros (2000) menciona que hay programas en los cuales los educandos tienen un 

papel activo. También explica que en este tipo de estrategias es la metodología elegida 

por el docente, la que determina en gran medida el diseño de instrucción. Asimismo, en 

el uso de programas o productos educativos, según Gros (2000), debe tomarse en cuenta 

si se empleará fuera del salón de clases, en el aula con intervención del docente o dentro 

del aula con trabajo grupal. 

 

Además, según los autores antes mencionados, el uso de las TIC en educación 

implica planificación, seguimiento y una correcta implementación de la innovación. Esto 

por cuanto el uso de tecnologías o productos educativos requiere un uso adecuado de los 

recursos tecnológicos, evaluativos y humanos de los que se dispone en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2.4 Investigaciones empíricas 

En esta sección se incluyen datos relevantes de fuentes fidedignas y 

estrechamente relacionadas con los objetivos planteados en el capítulo 1. En primer 

lugar se colocaron las tesis de grado que versan sobre tecnologías en educación, sobre 

trabajo colaborativo o sobre ambos temas. Seguidamente se reseñaron artículos de 

revistas seleccionados con base en los tópicos que guiaron este proyecto. 

 

2.4.1 Tesis. En este apartado se reseñó todo lo referente a tesis de grado 

relacionados con los temas de este proyecto. 
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Villa (2004) realizó una investigación titulada: Desarrollo de estrategias 

didácticas con enfoque constructivista implementadas en una página web para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de español de los estudiantes de 

Tercer grado de secundaria: la literatura y la vida de la gente a través del tiempo, de tipo 

cualitativo. En este trabajo se emplearon cuestionarios y observaciones, entre otros 

instrumentos.  

 

Villa analizó el impacto de la incorporación de una página web en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de español con estudiantes de tercer grado de una secundaria, en 

México. En esta investigación se separaron los sujetos en dos grupos: uno de control y 

otro experimental.  Cada grupo tenía herramientas y tareas específicas, además a ambos 

se les aplicaron criterios de evaluación.  

 

Villa (2004) usó la triangulación de datos para dar a conocer los resultados. Se 

concluyó que ambos grupos implementaron de manera positiva el trabajo en equipo. 

Además, la motivación hacia las tareas de aprendizaje se vio influenciada por el uso o no 

de herramientas tecnológicas, por ejemplo, la computadora. Asimismo, se considera de 

gran utilidad el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español, 

pues contribuye en el enriquecimiento de las habilidades como la lectura, la expresión 

oral y la escritura.  

 

Villa (2004) recomienda que el docente asuma su papel como agente de cambio. 

Sugiere, que además conozca y emplee de manera eficiente las tecnologías más 
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adecuadas para desarrollar destrezas y habilidades en sus estudiantes. En este sentido 

emplearon estrategias de trabajo individual como búsqueda de información, y de trabajo 

en equipo como el debate. En esta investigación se concluye que diversos factores como 

el trabajo en equipo motivan al estudiante y mejoran su aprendizaje en el área de 

español. 

 

Duarte (2011) también ha generado supuestos relacionados con la tecnología 

aplicada al ámbito educativo. La investigadora trabajó la comprensión lectora en 

estudiantes de sexto grado de primaria, y su trabajo lo llamó: Uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en las prácticas educativas para eficientar la lectura de 

comprensión en sexto grado.  

 

Se concluyó que el uso de Recursos Educativos Abiertos (en adelante, REA) 

mejoró la comprensión de lectura en los sujetos investigados. Además, determinó que 

los docentes muestran una mayor motivación hacia el uso de ese tipo de recursos. 

 

Duarte (2011), aunque no trabajó precisamente el trabajo colaborativo, sí vinculó 

estrategias didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora con apoyo de 

tecnología. En su estudio llegó a crear una página con recursos virtuales llamados “El 

Cofre de las Letras”. En esa página se encuentran recursos de diversos temas para el área 

de español.  
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Entre las conclusiones de este estudio, se estimó que los estudiantes encuentran 

más divertido y dinámico el uso de recursos educativos abiertos en una lección. Incluso 

la buena disposición de los alumnos a este tipo de estrategias con apoyo de tecnología 

los motiva a seguir explorando su proceso de aprendizaje. Duarte (2011) señala que los 

docentes emplean los REA como recursos complementarios en sus clases. Los maestros 

visualizan el uso de estos recursos como una manera de elevar la calidad del aprendizaje 

y de entusiasmar al alumnado en las tareas por realizar. 

 

Vargas (2012) también estudió la influencia de la tecnología en el aprendizaje en 

la investigación: Estrategias docentes para integrar las TIC en el aula y establecer su 

repercusión en el aprendizaje. Ella realizó su investigación desde el enfoque cualitativo-

etnográfico, bajo las premisas del constructivismo. Vargas Hernández concluyó que los 

docentes sí hacen uso de herramientas tecnológicas, pero que ellos deben reflexionar 

más razonadamente en ese uso para generar estrategias más innovadoras. La 

investigadora determinó que los estudiantes desarrollaron las competencias de 

identificar, argumentar y proponer, mediante el uso continuado de las TIC, desde 

PowerPoint hasta presentaciones con el video beam. 

 

El objetivo de este estudio fue: “Determinar cuáles estrategias metodológicas 

utilizan los docentes de quinto grado del colegio universitario Socorro Santander para 

emplear las herramientas tecnológicas en sus clases y las repercusiones en el aprendizaje 

de sus estudiantes” (Vargas, 2012, p.13). La autora comprobó que los docentes y los 

estudiantes se muestran más motivados al emplear tecnología en las clases. Finalmente, 
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en dicha investigación se emplearon entrevistas, observaciones y pruebas de 

conocimiento a los participantes para la recolección de la información. 

 

2.4.2 Artículos de revistas. En este apartado se colocan las referencias 

correspondientes a artículos de revista y publicaciones indexadas. 

Scardamalia (2004) analizó el origen del Computer Supported Intentional 

Learning Environments y la construcción colaborativa del conocimiento. Su estudio: 

CSILE/Knowledge Forum®. In Education and technology: An enciclopedia, que 

consistió, en forma breve, en el uso de herramientas tecnológicas, específicamente, el 

foro para la construcción de conocimientos de manera conjunta, e involucra el nivel 

primario. En esencia consistió en una serie de herramientas en la que se pueden crear 

gráficos o notas del tema en estudio. 

 

En este sentido el foro adquirió mayor relevancia, pues permitió la interactividad 

de los participantes. Además, Scardamalia (2004) mencionó que desde 1983 se viene 

investigando este tipo de fenómenos educacionales. Asimismo, reveló un prototipo 

utilizado en una universidad en 1986. Este prototipo cuenta con diversas versiones y 

modificaciones. Este es Knowledge Forum (http://www.knowledgeforum.com), el cual 

se empleó en América, Asia, Australia, Europa y Nueva Zelanda. En todas esas zonas se 

usó en diversos niveles de educación y áreas de negocios. 

 

Scardamalia (2004) comentó todas las posibilidades de esa herramienta como la 

creación de ideas, la utilización de ilustraciones y gráficos, entre otros. Finalmente, la 
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autora concluye que este tipo de iniciativas se dirigió a la construcción social de 

conocimiento, de pasar de actividades de realización individual a tareas de trabajo grupal 

con alto contenido social. Se dio énfasis a la estructuración de la Sociedad de 

Conocimiento en Red (Knowledge Society Network) con apoyo del Knowledge 

Innovation and Technology. 

 

Coll, Mauri y Onrubia (2006) analizaron una innovación basada en el trabajo 

colaborativo mediante análisis y resolución de casos-problema en un curso universitario 

de Psicología de la Educación, con apoyo de TIC, cuya investigación se conoció como: 

Análisis y resolución de casos-problema mediante el aprendizaje colaborativo. El Grupo 

de Innovación Docente en Psicología de la Educación (en adelante, GIDPE) estuvo 

conformado por once profesionales de Psicología Evolutiva y la Educación de la 

Universidad de Barcelona, bajo la dirección del doctor César Coll. El equipo inició el 

proyecto en 2002. Según los estudiosos: “la actividad investigadora que desarrollan los 

miembros del grupo, centrada en el estudio de los procesos de interacción y construcción 

del conocimiento en contextos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC” (Coll, 

Mauri y Onrubia, 2006, p. 30). 

 

Las temáticas de las lecciones se organizaron en bloques con una variedad de 

actividades, las cuales versaban sobre comprensión y elaboración de un producto en 

relación con el problema o caso. En cuanto al trabajo colaborativo se realizó en grupos 

pequeños para mayor asignación de responsabilidades y seguimiento de las tareas 

ejecutadas. Las lecciones también requirieron de una semipresencialidad no obligatoria. 
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De manera que los estudiantes pudieran evacuar dudas o hacer consultas al docente a 

cargo. Asimismo, el perfil del educador permitió un mayor seguimiento y 

personalización en la atención de las aportaciones de los educandos. Además, según 

Coll, Mauri y Onrubia (2006, p. 33): 

la evaluación de la asignatura es continuada, a partir de los 

productos que los estudiantes van elaborando a lo largo de 

los bloques, de los informes individuales y de grupo que 

realizan sobre su propio proceso de trabajo y aprendizaje, 

y del seguimiento que el profesor realiza de su trabajo. 

 

En este caso, la plataforma utilizada en el proyecto fue Moodle. Los 

investigadores argumentaron que esta herramienta es de “código abierto”, y se apoyaron 

en constructos teóricos del constructivismo social. Finalmente, los investigadores 

evidenciaron cambios como mejoras en las notas y la motivación de los participantes al 

emplear este tipo de estrategias.  

 

No obstante, también se dieron cuenta que implementar estas innovaciones 

conlleva cierta resistencia. Derivadas por la poca utilización del aula virtual y por la 

tradicional cultura de la presencialidad. Coll, Mauri y Onrubia (2006) concluyeron que 

debe mejorarse la incorporación de las TIC en entornos virtuales. De esa forma se 

especificará con detalle el tipo de habilidades y destrezas necesarias para el trabajo 

colaborativo bajo esa modalidad virtual. 

 

Gutiérrez (2007) determina, en su artículo: Integración curricular de las TIC y 

educación para los medios en la sociedad del conocimiento, que la educación actual 
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debe enfocarse en un aprendizaje hacia el uso de las nuevas tecnologías (en adelante 

TIC). Gutiérrez (2007) considera, asimismo, que la investigación y la formación del 

cuerpo docente son dos herramientas que ampliarán los conocimientos sobre el uso de 

TIC en el sector educativo. 

 

Sobresale de la visión de este autor, la defensa que hace de un “enfoque crítico” 

del empleo de las tecnologías. Se considera incorrecto llevar computadoras a las aulas, 

sin un objetivo específico y correctamente fundamentado, para evidenciar una verdadera 

calidad del sistema educativo. De allí la importancia que le da a la formación docente y a 

la investigación del empleo de TIC. 

 

Gutiérrez (2007) parte de la educación de los medios desde un enfoque crítico e 

integrador, y no solamente como algo meramente tecnológico. Este autor insiste que la 

educación de los medios es responsabilidad de los docentes de todas las áreas. De allí 

que surja la necesidad de formar al cuerpo docente en el aprovechamiento eficiente de 

las TIC. El autor propone que los docentes deben saber: “Cómo están y cómo deberían 

estar las TIC en el aula. Su papel en el aprendizaje (y en la educación). Cómo están y 

cómo deberían estar las TIC en la sociedad. Su papel en la educación (y en el 

aprendizaje) (Gutiérrez, 2007, p. 152)”. 

 

Es decir, los profesores actuales deben desarrollar las competencias necesarias 

propias de su labor, y aunado a ello, ser capaces de aprovechar los beneficios de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, según Gutiérrez (2007) esta 
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competitividad docente implica la actitud investigativa, que puede enriquecerse con la 

participación de otras entidades como empresas de tecnología, sociólogos y otros actores 

educativos.  

 

En síntesis, Gutiérrez (2007) propone que el uso de las TIC en las aulas ya es un 

hecho contundente. Dicho empleo debe realizarse con objetivos y metodologías acordes 

al contexto educativo. Este hecho es relevante en cuanto al proyecto realizado, pues se 

buscó el mejoramiento del aprendizaje en español de los estudiantes mediante el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología. Los estudiantes se muestran por lo general más 

receptivos con estrategias dinámicas que involucren retos y el uso de TIC, tan simples 

como levantar un texto en Word o más complejas como resolver un juego en línea. No 

obstante, si el docente no está al tanto de cuáles TIC y de cómo emplearlas al máximo el 

trabajo colaborativo y cualquier proceso resultará de poco impacto.  

 

Gross, García y Lara (2009) analizaron herramientas tecnológicas con la 

estrategia trabajo colaborativo en entornos virtuales en una universidad virtual de 

España, según se explicó en su artículo: El desarrollo de herramientas de apoyo para el 

trabajo colaborativo en entornos virtuales de aprendizaje. Los autores afirmaron que: 

… es necesario avanzar en herramientas que aporten 

funcionalidades pedagógicas para el andamiaje de los 

procesos, la evaluación, el seguimiento y la reutilización 

de los contenidos generados. Sistematizamos nuestra 

propuesta en base a tres elementos fundamentales: 

contribuciones, seguimiento y producto (2009, p. 121). 
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Los investigadores determinaron que el foro es un excelente recurso para la 

comunicación virtual entre tutores y estudiantes. En este tipo de herramientas se 

subieron documentos en diversos formatos y se dio la interacción, ya sea mediante 

preguntas generadoras, intercambio de ideas o debates de algún tema.  

 

Gross, García y Lara (2009) propusieron elaborar un guion para el trabajo 

colaborativo en ambientes con apoyo de tecnología. Ellos hablaron de las fases 

propuestas por Gunawardena, entre las que se incluye como último paso la integración 

de aportaciones y la creación de nuevo conocimiento. 

 

Además, para la organización del trabajo colaborativo y perfiles pedagógicos de 

esta estrategia, los autores mencionaron programas como Knowledge Forum y Basic 

Support for Cooperative Learning (y la extensión de este Basic Support for Cooperative 

Work). Por lo tanto, los investigadores analizaron el sistema de gestión de la estrategia 

de trabajo colaborativo con apoyo de herramientas tecnológicas mediante el  

e-knowledge. La iniciativa fue evaluada por expertos de la misma universidad y por 

personal de Wikilearning. 

 

Finalmente, Gross, García y Lara (2009) concluyeron que se debe de incorporar 

al estudiantado de manera progresiva en un ambiente colaborativo, con responsabilidad 

de pertenencia a una comunidad de aprendizaje, y de contribución del conjunto del 

conocimiento (para conocer mejor el proyecto ver: 
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http://www.uoc.edu/portal/es/elearncenter/recerca-

innovacio/projectes_recerca/llistat_projectes_recerca_innovacio/e-Knowledge).  

Cuéllar e Izquierdo (2010) analizaron la evaluación del aprendizaje colaborativo 

en el Marco Europeo de Educación y su propuesta de modelos educativos innovadores y 

con apoyo de tecnología, en su artículo: ¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje 

colaborativo? Una propuesta valorando el proceso, el contenido y el producto de la 

actividad grupal.  La investigación forma parte de otro proyecto de mayor abordaje.  En 

este caso, lo aplicaron en la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá, en 

algunas asignaturas impartidas en la Licenciaturas de Documentación y Psicopedagogía. 

 

Cuéllar e Izquierdo (2010, p. 226) definieron una filosofía propia del aprendizaje 

colaborativo. Los autores establecieron algunas características como autorregulación, 

establecimiento del papel del docente y del alumno, aprender a colaborar y aprender a 

aprender, división del proceso en tres niveles: aprender a emprender, aprender a 

colaborar y colaborar para aprender, entre otros aspectos. 

 

En cuanto a la evaluación del trabajo colaborativo, Cuéllar e Izquierdo (2010, p. 

227) se basaron en una “red de implicaciones: individuo-grupo-docente”. Además 

tomaron en cuenta las dimensiones cognitivo, procedimental, social, afectivo, y 

estratégico. Ellos evaluaron el proceso, los contenidos y el producto obtenido del trabajo 

colaborativo. 
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Para la evaluación del proceso del grupo se aplicaron cuatro diferentes 

cuestionarios y escalas. Los indicadores analizados fueron: el grado de cohesión grupal, 

el tipo de roles asignados por los alumnos, el desempeño de las funciones de los equipos 

y el clima existente entre cada uno de éstos. Adicional a estos instrumentos, los 

investigadores realizaron un inventario de 26 roles presentes en toda actividad grupal. 

Asimismo, emplearon la escala de clima de equipo (en adelante, CES). También 

aplicaron el cuestionario de conductas verbales de seis ítems, de tipo Likert con escala 

del 0 al 4 (nunca, siempre…). Y aplicaron un registro de información mediante una 

escala de observación, en la que se incluía aspectos como “La comunicación mantenida 

es fluida”, y se marcaban porcentajes de 0% a 100% (Cuéllar e Izquierdo, 2010, p. 232). 

 

Asimismo, emplearon el portafolio o carpetas de aprendizaje como estrategia 

evaluativa. También se utilizaron diarios grupales e individuales; entrevistas con los 

equipos; cronogramas de planificación de tareas; paneles de control de tareas de grupo; 

plantillas de asignación de roles y asignaciones en cada uno de los grupos; libros de 

actas de las sesiones de cada uno de los grupos. 

 

Los contenidos se evaluaron mediante debates o foros virtuales. En estos las 

argumentaciones de los participantes se pudieron grabar o transcribir para analizar el 

avance de los contenidos. Dicho análisis se verificó en cinco fases. Adicional a estas 

estrategias los investigadores aplicaron observación de grabaciones en video, entrevistas, 

registros narrativos (diarios y portafolios), listas de verificación, escalas de apreciación. 
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Se aplicó la coevaluación para evaluar los productos grupales.  Por lo cual, los 

participantes estaban conscientes de la estrategia evaluativa por aplicar.  Los 

investigadores recomendaron, asimismo, el uso de la autoevaluación y la 

heteroevaluación. Estos procedimientos le facilitaron al estudiante controlar su propio 

avance, y al docente, observar más en detalle el aprovechamiento de las actividades 

realizadas. Adicional, se emplearon registros y portafolios, entre otros. Por último, los 

autores enfatizan en una evaluación global, ya sea mediante triangulación de los tres 

pilares de esta evaluación, o mediante focus groups, para tener una visión más 

estructurada e integral de la complejidad de todo el proceso del trabajo colaborativo.  

 

Cuéllar e Izquierdo (2010, p. 237) concluyeron que: “Cuanto más explícitos y 

variados sean dichos instrumentos de evaluación, más fácilmente se podrá calibrar 

cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca realmente una situación del 

aprendizaje colaborativo”. Es decir, los autores afirmaron un cambio educativo del 

modelo tradicional al basado en competencias, pero con especial énfasis en la evaluación 

de los aprendizajes. 

 

Los investigadores también deliberaron acerca de la evaluación como un 

aprendizaje y una reflexión, es también una constante observación del quehacer en las 

aulas. Los autores argumentaron que su propuesta tiene aspectos constructivistas y que 

intenta responder a los cambios evidenciados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, consideraron que el aprendizaje colaborativo debe adaptarse a diversos 

contextos y de allí la necesidad de aplicar una evaluación que sepa responder a esa 



60 

realidad. Por eso propusieron que la evaluación también sea grupal, de manera que se 

vaya madurando dicho proceso. 

 

Flores (2012) analizó el trabajo colaborativo con apoyo de Office Live 

Workspace, en su artículo: Una experiencia de trabajo colaborativo con Office Live 

Workspace. En dicho estudio se empleó una muestra reducida del curso Administración 

de Empresas, cuyos alumnos empleaban escasamente herramientas tecnológicas. El 

docente y el alumno durante esta experiencia estaban totalmente involucrados, lo cual 

maximizó el rendimiento de ambos y mejoró las experiencias evaluativas. La autora 

mencionó que:  

Tanto la utilización de las TIC como el “trabajo 

colaborativo” permite a los alumnos el desarrollo de 

oportunidades de aprendizaje que se apartan 

completamente del modelo pedagógico basado en 

memorizar y consigue que el alumno aprenda inicialmente 

desde la práctica y desde sus propias hipótesis mediante la 

participación. Además, “aprender haciendo” tiene el 

beneficio adicional de favorecer la memoria a largo plazo 

(Sousa, 2001, citado por Flores, 2012, p. 1230). 

 

Lo anterior deja entrever que el uso de TIC en estrategias de trabajo colaborativo 

se vislumbró no solo dentro de los márgenes de educación europea, sino que además 

contribuye en el quehacer del estudiante y del profesorado. A ambos actores educativos 

se les exige estar al tanto de motivaciones y procesos que coadyuven al mejoramiento de 

los aprendizajes. 
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Flores (2012) empleó estrategias de trabajo en equipo y colaborativo con apoyo 

de Web 2.0,  con estudiantes de aproximadamente 45 años de edad. Esta muestra no 

usaba con frecuencia herramientas tecnológicas. Además, la población presentaba 

dificultad de tiempo y espacio para coincidir en las labores del proyecto.  

El objetivo de dicha investigación fue la adquisición de competencias genéricas 

mediante trabajo colaborativo en ambientes TIC. En la primera sesión de trabajo, la 

autora planteó los objetivos y dejó claro las actividades por realizar. Además, se les 

pidió que recopilarán información acerca de experiencias exitosas de trabajo 

colaborativo, sobre las competencias y acerca del Espacio Europeo de Educación 

Superior (en adelante, EEES). 

 

En la segunda sesión se exponen los resultados de su recopilación, se discute la 

selección de una web accesible a todos y las ventajas de organizar el trabajo en dicha 

web. En este caso, Flores señaló que: 

La herramienta seleccionada fue Office Live Workspace: 

El servicio de Microsoft está integrado con un software 

gratuito para compartir escritorio llamado SharedView, 

con el cual pueden trabajar varias personas al mismo 

tiempo en un documento y mantener discusiones vía chat 

para coordinarse. Proporciona alertas de actividad 

personalizables “para mantenernos al tanto de lo que 

ocurre en nuestro espacio de trabajo” y “no sólo podemos 

compartir documentos, sino que Workspaces completos” 

(carpetas) con lo que el trabajo en grupo se hace “mucho 

más fácil y fluido” (Flores, 2012, p. 1232). 

 

Posteriormente, se discutieron las características del trabajo colaborativo y la 

comunicación asincrónica, así como el desenvolvimiento de las actividades realizadas 
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durante la investigación. La autora concluyó que el trabajo colaborativo promueve el 

desarrollo de competencias. Además, que el uso de la web facilita la comunicación en 

diferentes circunstancias y al mismo tiempo, permite la conformación de grupos 

heterogéneos. El uso de una web común a la población también permitió la edición y 

participación simultánea en un documento, con lo cual las actividades resultaron del 

mayor provecho. Finalmente, el docente se convierte en un guía de todo el proceso de 

este tipo de experiencias. Su figura pasó de un simple comunicador de contenidos, a un 

impulsador de competencias y habilidades para el desarrollo eficiente de sus educandos. 

 

Álvarez (2012) también investigó acerca del uso de herramientas tecnológicas en 

experiencias de trabajo colaborativo, en la investigación denominada: Análisis de la 

motivación en un contexto 2.0 de trabajo colaborativo. El autor dijo que: “el espacio de 

interacción que puede otorgar una red social en el aula debería ser aprovechado para un 

modelo de aprendizaje común, colaborativo, cooperativo e interdisciplinar por parte del 

alumnado y del docente/los docentes” (p. 24). 

 

Álvarez (2012) trabajó con dos grupos y contextos diferentes. Un primer caso fue 

con estudiantes de Traducción Científico-Técnica durante 2008-2009, quienes cursaban 

3º o 4º de la Licenciatura de Traducción e Interpretación. El segundo caso, era un grupo 

de 2º curso del grado de Estudios Ingleses, en la asignatura de Francés III. En ambos 

casos se trataba de estudiantes universitarios. A los sujetos de la muestra descrita se les 

aplicó un cuestionario de opción múltiple, y con posibilidad de agregar sus 
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observaciones. Un cuestionario se aplicó en la primera semana de funcionamiento del 

proyecto y otro al finalizarlo. 

 

El proyecto se realizó con la red Ning que permitió una mayor flexibilidad. En 

cuanto a las actividades realizadas se dividieron en obligatorias (asignadas por el 

docente) y voluntarias (indagación de un tema en específico y su publicación en el foro 

correspondiente). Esto fue para el primer grupo, el de Traducción. En el caso del grupo 

de francés, se empleó la herramienta Français en ligne. Ellos no tenían que realizar 

tantas tareas por escrito. Su trabajo se enfocó en las áreas de comprensión oral, 

comprensión y expresión escritas. Para ello debieron producir videos, audios y algunos 

documentos escritos y varios trabajos bajo la figura de autoevaluación. 

 

Álvarez (2012) determinó que el grado de implicación de los sujetos fue alto. Se 

mostraron motivados y aprovecharon casi al ciento por ciento las herramientas que les 

ofrecía la red social utilizada. Cabe recordar que a ambos grupos (Traducción y Francés) 

se les aplicó el mismo cuestionario, uno al iniciar el proyecto, y otro con algunas 

diferencias al concluirlo.  

 

Además, la categoría “Motivadora” recibió un porcentaje significativo. Ambos 

equipos consideraron que emplear una red social de carácter pedagógico los motivaba y 

colaboraba en su interacción y en el mejoramiento de su aprendizaje.  Asimismo los 

cuestionarios arrojaron un alto porcentaje en las variables de “Estimula el trabajo 

cooperativo” y “Abre posibilidades de trabajo en equipo”. Esto evidencia que el grado 
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de implicación entre los sujetos fue bastante motivador y asumieron el reto propuesto 

con mayor entusiasmo. Álvarez (2012, p. 33) consideró que: “el uso de la red fue lo 

suficientemente estimulante como para que se implicaran de forma general y decidida”. 

 

En conclusión, Álvarez enfatizó en que el grado de aceptación de una red como 

instrumento pedagógico es muy motivante tanto para el docente como para los 

estudiantes. Sin embargo, advirtió que la evolución de esta estrategia se desconoce, y 

que algunos docentes no saben aprovechar este recurso. 

  

Hernández, González y Muñoz (2014) estudiaron la importancia de la 

planificación del aprendizaje colaborativo con apoyos de tecnología, en: La 

planificación del aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. La investigación fue de 

corte cuantitativo no experimental de tipo encuesta. Trabajaron con una muestra de 106 

estudiantes universitarios, y aplicaron “cuestionario con una escala tipo Likert con cinco 

niveles de respuesta” para la recolección de los datos. La muestra era de tipo no 

probabilistico: muestreo por conveniencia. 

 

En el caso de la aplicación del trabajo colaborativo en entornos virtuales los 

autores expresaron que se hace necesario una planificacion esmerada, en la que se tome 

en cuenta tanto el aspecto social como el pedagógico.  No solo se trata del uso de las 

herramientas, es también saber trabajar en estos entornos y asumir las responsabilidades 

correspondientes.  También implica, según los autores, una distribución de actividades y 

de tiempo que permita el uso eficiente de los recursos.  
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El proyecto se aplicó en varias etapas.  Los investigadores concluyeron que entre 

más se detalle la planificacion del aprendizaje colaborativo más repercutirá en casos de 

éxito durante su aplicación en entornos virtuales.  Los autores del estudio consideraron 

que esta etrategia amplía lo que sucede en el salón de clases, a su vez que responde a 

contextos cada vez más tecnologizados.  

 

Leinonen y Durall (2014) investigaron un modelo de Diseño Basado en la 

Investigación (DBI). Su investigación se tituló: Pensamiento de diseño y aprendizaje 

colaborativo. Dicho modelo es el resultado de otros modelos anteriores llamados Future 

Learning Environment (en adelante, Fle4) y Square 1. Con ello, los autores pretendían 

un modelo centrado en las personas, con apoyo de tecnología y en experiencias de 

trabajo colaborativo. 

 

Los autores explicaron los cinco niveles del diseño como modelo de 

investigación en ambientes de trabajo colaborativo con apoyo de tecnología.  Estos 

involucran un paso a paso en la búsqueda de soluciones y posterior mejora de un 

problema en determinado contexto.  Al respecto, Leinonen y Durall opinaron que: “La 

complejidad del diseño requiere la investigación, la capacidad de ver tanto el conjunto 

como los detalles, y la habilidad para analizarlos (Leinonen y Durall, 2014, p. 109). 

 

Los autores señalaron la necesidad de probar los prototipos de diseño.  Ellos 

estimaron que deben verse como hipótesis en proceso, y que deben probarse por 



66 

personas reales en situaciones reales de la cotidianeidad.  Además, los autores 

explicaron que sus modelos se basan en la construcción social del aprendizaje, y en la 

teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygostky. Estos prototipos han sido 

ampliados e investigados desde su primera versión en 1988, hasta llegar a Square 1 y 

FLE 4 (2012). 

 

Los investigadores mencionaron que en la sesiones de trabajo han involucrado a 

docentes y estudiantes. Esto les permite tener una visión de construcción de 

Investigación Progresiva, es decir, una construcción de conocimiento sostenida en el 

tiempo que se alimenta del trabajo constante de ambos actores educativos. La influencia 

que estas herramientas, y las pruebas que arrojan los prototipos, permitieron llegar a 

conclusiones más reales acerca del fenómeno investigado. Incluso los autores hablaron 

de casos de éxito en varios centros educativos de Europa. 

 

Durante la investigación, Leinonin y Durall (2014) detectaron que lo necesario 

para los actores educativos no era lo que ellos decían. Es decir, que había desacuerdos en 

cuáles herramientas sí eran útiles y cuáles no tanto. De allí que los prototipos de FLE los 

hayan puesto a prueba con muchas personas y obtenido datos de corte cualitativo y 

cuantitativo. Además, han validado el enfoque pedagógico con ayuda de docentes. Los 

autores afirmaron haber concienciado a estos, pero de una manera limitada. 

 

Square 1: consiste en un sistema de aprendizaje colaborativo mediante diversos 

dispositivos.  Los estudiantes resuelven un problema en equipos frente a una 
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computadora.  Resalta de este modelo que los estudiantes pueden cambiarse de grupo si 

lo desean, o consultar a los otros en cuanto a qué han descubierto. En Square 1, según 

detallaron los autores, los participantes pueden emplear impresoras 3D o herramientas 

más rudimentarias para la construcción de los dispositivos que empleaban junto con el 

programa. De esta manera se les involucra y se les otorga un alto grado de manipulación 

de los materiales y más confianza del proceso por desarrollar. 

 

Leinonin y Durall (2014) concluyeron que, a pesar de que sus prototipos están en 

proceso de investigación-implementación, el diseño como investigación para el 

mejoramiento y creación de herramientas útiles en ambientes de trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología, es un enfoque práctico y coherente con las teorías pedagógicas. 

Confirmaron que entre más se involucre a los actores en el diseño de herramientas, más 

se podrán mejorar. La razón es sencilla: ellos son quienes las utilizarán todos los días. 

 

Fernández y Valverde (2014) investigaron que, a partir de 1990 

aproximadamente, emergió el Aprendizaje colaborativo mediado por ordenador 

(Computer Supported Collaborative Learning: CSCL). En su estudio: Comunidades de 

práctica: un modelo de intervención desde el aprendizaje colaborativo en entornos 

virtuales; los investigadores conformaron una comunidad de aprendizaje virtual con 

mujeres gitanas bajo la figura de la igualdad de oportunidades y el liderazgo social. La 

propuesta giró alrededor de un enfoque de investigación cualitativo dentro del marco del 

CSCL y la perspectiva social del e-learning. 
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El trabajo fue del tipo investigación-acción mediante estudio de caso y la 

virtualidad como característica que influenció la reelaboración de métodos y técnicas. La 

muestra fue incidental y presentaron niveles de estudio heterogéneo. Se organizó en tres 

etapas: la primera consistió en el estudio de campo y toma de decisiones para la 

construcción del modelo por aplicar. En esta fase se evaluó la propuesta por expertos 

mediante una planilla de evaluación. En la segunda se conformó la comunidad y se 

aplicaron las propuestas. Y en la última etapa se evaluó el resultado de las actividades 

aplicadas. 

 

Mediante la discusión en los foros y en la realización de actividades de carácter 

grupal, las participantes expresaron sentirse motivadas y parte de una comunidad virtual 

de aprendizaje. Incluso algunas anotaron, según lo señalan Fernández y Valverde 

(2014), el vencer la timidez y decidirse a adquirir equipo tecnológico y explorar las 

posibilidades educativas que permiten estos medios. Finalmente, los autores concluyen 

que esta investigación tuvo una fuerte contribución social, al empoderar una comunidad 

de mujeres (con escaso conocimiento tecnológico) al aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos. 

 

García, Basilotta y López (2014) estudiaron el uso de TIC para la 

implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo desde el punto de vista 

docente, en: Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria. 

La muestra la conformaron 20 centros educativos urbanos y rurales de algunas zonas de 

España. El estudio lo llevaron a cabo entre el 2011 y el 2012. Emplearon la entrevista 
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semiestructurada a docentes de tercer ciclo de primaria y de primer ciclo de secundaria, 

y en algunos casos con el coordinador de TIC. Dicho instrumento lo aplicó uno de los 

investigadores. Los datos obtenidos los contrastaron e identificaron categorías. El 

contenido de las entrevistas lo realizaron con el programa NVivo10.  

 

Según los investigadores este programa les permitió: “obtener las frecuencias de 

las categorías y comparar las diversas opiniones emitidas desde distintos centros a través 

del análisis cluster y el índice de Jaccard” (2014, p. 68). Entre los resultados 

encontraron con frecuencia que los sujetos de la muestra decían ver más ventajas en el 

aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC, que desventajas. Los sujetos de la muestra 

mencionan que los aspectos mencionados favorecen el currículo, mejora la motivación, 

maximiza el compañerismo, activa el aprender a aprender, desarrolla competencias, 

entre otros beneficios. 

 

García, Basilotta y López (2014) detectaron algunos inconvenientes del 

aprendizaje colaborativo y el uso del TIC en las aulas; por ejemplo, falta de disciplina de 

los alumnos, irresponsabilidad de algunos miembros de equipo. Algunos sujetos de la 

muestra dijeron que requiere más trabajo de planificación por parte del docente. Los 

investigadores concluyen que debe invertirse en formación del profesorado para superar 

viejos mitos del sistema educativo. 

 

Como se ha visto, según los autores mencionados, la tecnología ha impactado la 

sociedad y en consecuencia, la educación. La incursión de las TIC en el campo 
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educativo ha generado cambios en la forma de enseñar y de evaluar los aprendizajes. El 

docente pasó de un simple transmisor a un guía o asesor del estudiante. En estas 

innovaciones, el trabajo colaborativo se entiende como una estrategia en la que un grupo 

pequeño de participantes resuelven un problema y obtienen un producto. Este trabajo 

colaborativo tiene una evaluación adecuada a las tareas asignadas. De esa manera los 

educandos podrán avanzar más en firme y asumir su responsabilidad ante el aprendizaje 

del otro. Esto por cuanto en el trabajo colaborativo el aprendizaje de un tema o 

contenido es producto de una interacción social, es decir, subyace la zona de desarrollo 

próximo. Entre más enterados estén los participantes de sus propias habilidades, más 

podrán compartir con sus compañeros o compañeras de grupo. 

 

Para efectos del estudio realizado, se tomó en cuenta la zona de desarrollo 

próximo y los postulados de Piaget. Lo anterior en relación con la construcción social 

del aprendizaje. Asimismo, algunos principios del constructivismo social, ya 

mencionados, sirvieron como apoyo teórico a la investigación realizada. Se mencionó 

las ventajas y desventajas del trabajo colaborativo y uso de tecnologías. Se describió que 

en el trabajo colaborativo subyace un desarrollo cognitivo. Este se favorece con la 

motivación y la adecuada organización de los equipos. Queda claro que no puede haber 

más de 3 participantes. En grupos pequeños se facilita la asignación de labores y la 

comunicación. Finalmente, se evidenció que el trabajo colaborativo, y así mismo, el uso 

de tecnología en la clase, aumentaba la motivación y mejoraba el rendimiento 

académico. 



71 

En síntesis, en este capítulo se hace un recorrido somero de las teorías del 

aprendizaje, las tecnologías de la información y su aplicación en educación. Asimismo, 

los autores mencionados dejan ver las ventajas de aplicar el trabajo colaborativo con 

apoyo de TIC. No obstante, dejan claro que debe realizarse con un objetivo claro y un 

adecuado proceso de evaluación. Asimismo, determinaron que el educador adquiere un 

gran compromiso consigo mismo y con sus educandos.  

 

Los autores estudiados mencionan que los estudiantes se muestran anuentes a 

resolver problemas y a trabajar en equipos. Favorecen el trabajo colaborativo, según los 

diversos autores mencionados, la planeación adecuada, la evaluación y la capacidad del 

docente para innovar y estar al día para ofrecer una mejor visión de las tareas por 

realizar a sus estudiantes. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo se presenta la metodología, el diseño de investigación y lo 

referente a los métodos de recolección de datos. También se exponen los resultados de la 

prueba piloto y la implementación de los instrumentos de recolección de datos. Para 

mayor orden se presenta la información organizada en varios apartados. En cada uno se 

señala lo pertinente, ya sea a las técnicas de observación o de entrevista, o propiamente 

al procedimiento empleado. 

 

3.1 Método de investigación 

La investigación es un proceso por etapas, sea desde el enfoque cuantitativo o 

cualitativo. En el presente caso, el estudio se realizó siguiendo los postulados 

cualitativos de tipo fenomenológicos. Esto por cuanto se intentó describir la relación 

entre el trabajo colaborativo con apoyo de TIC y su incidencia en el aprendizaje de 

español. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), una de las ventajas de una 

investigación cualitativa consiste en poder retomar etapas anteriores. Es decir, que en 

cualquier momento se pueden contrastar los datos obtenidos o devolverse a la revisión 

de la literatura para asegurar la buena marcha de los objetivos. 

 

Se seleccionó este tipo de investigación pues permite realizar ajustes en diversas 

etapas, así como introducir variables que coadyuven en la realización de los objetivos. 

Debe tenerse presente que la investigación cualitativa permite una alta dosis de 
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flexibilidad. Además, la muestra que se maneja realmente puede ser ajustada a las 

características del estudio, pues se intenta analizar un fenómeno, y no medir dicha 

situación. 

 

Debe recordarse que el eje de esta investigación fue: ¿Qué relación existe entre el 

trabajo colaborativo con apoyo tecnológico y el aprendizaje del español en estudiantes 

de octavo año de una institución pública? De manera que se buscó desde un inicio la 

comprensión del problema. Según Hernández et al (2010), en los estudios cualitativos la 

realidad es un fenómeno que se abarca con instrumentos no medibles. Por lo tanto, dado 

el problema principal de este estudio, se buscó dar respuestas a las interrogantes surgidas 

e ir describiendo el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en el transcurso del 

proyecto aplicado. 

 

3.2 Diseño de investigación cualitativa y muestra 

El diseño de investigación cualitativa giró en torno a una muestra no 

probabilística, pues se ajusta a las características propias de esta investigación. Es decir, 

se trabajó con una muestra por conveniencia de doce estudiantes de Nivel Medio (octavo 

año), de un colegio público ubicado en una zona rural de bajo desarrollo. Esta selección 

se realizó de esta manera por que los estudiantes se ajustaban a las características de este 

estudio, eran alumnos regulares de la institución, conocían o habían empleado alguna 

vez herramientas tecnológicas, cursaban octavo año y podían buscar datos en Internet sin 

mayores dificultades.  
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La muestra consistió de doce estudiantes de español como lengua materna de 

octavo año (Nivel Medio), en un centro educativo público. Esta muestra permitió 

describir el problema planteado y trabajar los objetivos en pro de la consecución de los 

mismos. Además, esta muestra de participantes estuvo al tanto del motivo de la 

investigación: el trabajo colaborativo. En todo momento estuvieron enterados de las 

actividades y los instrumentos que se aplicaron. Este colegio suele integrar grupos 

pequeños, no mayores a 25 estudiantes por aula. Está ubicado en una zona rural y con 

pocas fuentes de empleo. La comunidad depende en su mayoría de las labores del 

campo. Su infraestructura está en buen estado y el director se ha preocupado por dotar 

de recursos y herramientas tecnológicas a la institución; por ejemplo, laptops y conexión 

permanente a Internet. Los estudiantes de este colegio presentaron orden y disciplina, 

fueron respetuosos con sus profesores y generalmente cumplieron con las tareas que se 

les encomendaron.  

 

Los participantes de esta muestra presentaban edades entre 14 y 15 años de edad. 

Empleaban herramientas como el teléfono celular o móvil, sabían navegar en Internet y 

manejar procesadores de texto como Word. Fueron estudiantes, que a pesar de sus 

dificultades económicas, han sabido seguir adelante y buscar conocimientos que les 

ayuden a tener una mejor calidad de vida. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el estudio se utilizó la observación y la entrevista. Estas técnicas se 

seleccionaron porque permitieron recolectar información más directa del trabajo 

colaborativo durante las lecciones de español, y porque se ajustaron más a las 

características de esta investigación. 

 

3.3.1 Observación. Como ya se mencionó, se empleó la observación. Según 

Hernández et al (2010), la observación, en la investigación cualitativa, implica una 

mirada atenta y activa; es una actividad que está dirigida por un objetivo claro. Por tanto, 

al haber observado a los sujetos participantes se buscó evidenciar el trabajo colaborativo 

con apoyo de tecnología y su incidencia en el aprendizaje de los participantes. 

 

Se empleó, para realizar la observación, una escala. Con ello se trató de 

evidenciar las actitudes de los participantes, la interacción docente-alumno y la 

disposición de cada participante ante las diversas acciones por realizar en el proyecto. Se 

aplicó una observación al iniciar el proyecto y otra, al finalizarlo.  

 

La observación según Hernández et al (2010, p. 411): “no se limita al sentido de 

la vista, implica todos los sentidos”. En el caso estudiado, se evidenció que a través de la 

observación, se puso en evidencia las relaciones entre los participantes del trabajo 

colaborativo y la forma en qué se enfrentaban a cada tarea. Al observar el desarrollo de 

cada clase, se anotó datos del entorno, sus características físicas; así como se notó 

aspectos del ambiente social en el cual se desenvolvieron los sujetos de la muestra.  
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La observación como instrumento o técnica de recolección de datos cualitativa 

permitió también informarse de las actividades realizadas por los estudiantes. Por 

ejemplo, qué hacían antes, durante y después de cada actividad. Se registró asimismo los 

dispositivos electrónicos empleados durante el trabajo colaborativo. Esto es relevante 

pues Hernández et al (2010) señalan que esa es una de las características de la 

observación cualitativa: describir el ambiente físico, social y humano, lo qué hacen los 

individuos observados y cualquier otro acontecimiento que el investigador considere 

relevante. 

 

La observación implica una de las mayores fuentes de información. En esta el 

investigador está directamente presente en el contexto. En este estudio se empleó una 

observación activa. La investigadora participó de algunas de las actividades, pero 

siempre manteniendo su papel de observadora. También se contó con observaciones de 

la docente titular, a ella se le dio la escala de observación y se le pidió que la completara 

mientras los estudiantes trabajaron.  

 

Cabe destacar que la observación “es participante cuando para obtener los datos 

el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la 

información "desde adentro"” (Gómez, 2009, p. 2). En este caso se eligió participante 

porque la investigadora respondió algunas dudas de los estudiantes, y siempre estuvo 

atenta al proceso de las clases con base en el trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología. 
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Por último, la escala de observación empleada constó de cuatro columnas: 

aspectos por observar, y criterios: frecuentemente, casi nunca, nunca. Esta escala nació 

como producto de inmersiones esporádicas (anteriores a la aplicación del proyecto) al 

contexto de la investigación, y en el cual se observó sin ninguna guía, el desarrollo 

normal de una lección de español en Nivel Medio. Esas observaciones preliminares 

sirvieron de base para definir la escala utilizada en la aplicación del proyecto (ver 

apéndice C). 

 

El instrumento aplicado para la observación permitió recolectar datos como la 

interacción entre estudiantes y docente, la motivación, la comunicación de los 

participantes y la organización del salón de clase. Cabe aclarar que, antes de iniciar con 

todo el proyecto, se hizo una inmersión en el contexto. El objetivo era determinar la 

viabilidad y disposición del mismo en dicho panorama. La investigadora aplicó una 

observación de clase sin ningún guión previo. Es decir, fue a observar cómo se manejaba 

el aula y las herramientas tecnológicas existentes. 

 

3.3.2 Entrevista. También se empleó la entrevista semiestructurada. Con esta 

técnica se pretendió racionalizar las respuestas de los estudiantes y de la docente titular 

durante la ejecución y finalización del proyecto. Según Hernández et al (2010, p. 418) la 

entrevista “se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”.  
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En el proyecto se aplicó una entrevista inicial y una al finalizar el proyecto. La 

entrevista inicial constaba de cinco preguntas que van de lo general a lo específico. En 

dicha entrevista se pretendió abarcar las interrogantes derivadas del problema principal 

acerca del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología (ver apéndice D). Tanto la 

entrevista inicial como la aplicada al finalizar el proyecto, se le realizó por igual a todos 

los participantes. Es decir, se empleó el mismo instrumento: una batería de interrogantes 

para la inicial, y otra (con mínimos cambios) al cerrar las actividades. 

 

La entrevista semiestructurada permitió flexibilidad, pues se realizaron las 

preguntas a los estudiantes y se ahondó en aquellas cuyas respuestas no fueron muy 

abarcadoras o extensas. Según Barrantes (2014) este tipo de instrumento permite 

describir mejor una situación, dado que se establece una comunicación cercana y de 

confianza con el interlocutor. Es decir, es una manera de confrontar más cara a cara la 

información que se ha ido recolectando durante la investigación y de contrastar los 

supuestos que surgieron. 

 

Asimismo, Gómez (2009) indica que el entrevistador debe despojarse de 

prejuicios hacia los entrevistados, y tratar de ponerse en el nivel de las personas que 

entrevistará. Es decir, debe procurar que su sistema de valores y creencias no afecten las 

respuestas que den los entrevistados. El entrevistador tiene la obligación de no interferir, 

juzgar o manipular las respuestas que le den. De allí que se sugiera registrarla por medio 

de dispositivos como cámaras de video o grabadoras. 
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Asimismo, se anota que la investigadora antes de estructurar el proyecto como tal 

y después de hacer una observación previa, aplicó la entrevista de Plan Piloto. Este tenía, 

originalmente otro objetivo, por lo que las preguntas estaban más dirigidas a ese tema. 

No obstante, ese primer contacto con los participantes dio pautas básicas para la 

realización exitosa del proyecto. Por último, cabe aclarar que tanto los instrumentos de 

la entrevista como los de las observaciones realizadas, los elaboró la investigadora con 

base en el problema y los objetivos planteados para esta investigación. 

 

Las entrevistas pretendieron canalizar respuestas de los participantes 

relacionadas con los objetivos. Los datos obtenidos se basaban en el trabajo colaborativo 

con apoyo de tecnología, los beneficios y desventajas de dicha estrategia, el uso de 

diversas herramientas tecnológicas y opiniones acerca de las actividades realizadas. 

 

3.3.3 Estrategia de análisis de datos. Se utilizó la triangulación de los datos, 

pues se contó con instrumentos y fuentes diferentes: estudiantes y docente, en la 

ejecución del proyecto. La triangulación según Hernández et al (2010) consiste en el 

empleo de fuentes y métodos de recolección de datos diferentes durante el transcurso de 

una investigación. 

 

Barrantes (2014, p.135) dice que: “La triangulación es la mezcla de dos o más 

teorías, fuentes de datos, técnicas de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular, o sea, es el uso de diferentes formas de estudiar un mismo objeto”. Asimismo, 
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se realizó gráficos con las categorías identificadas en las entrevistas, de manera que se 

diera lectura ágil a los datos recolectados. 

 

Para el análisis de los resultados se comparó los datos recolectados. De esta 

comparación se establecieron las siguientes categorías: herramientas tecnológicas, 

trabajo colaborativo, beneficios del trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español, 

organización de equipos en trabajo colaborativo, metas del trabajo colaborativo, 

motivación, dificultades del uso de TIC, desventajas del trabajo colaborativo, papel del 

estudiante, papel del docente. 

 

Además, para dicho análisis de datos se procedió a ordenar la información 

obtenida en las dos observaciones y en las entrevistas. Se separó por cada participante y 

se leyó todo el material. Conforme se avanzó en la lectura, se anotaban posibles 

categorías. Al finalizar el estudio de los datos se procedió a tabular en gráficos y de allí, 

al establecimiento definitivo de las categorías arriba mencionadas. 

 

3.4 Procedimientos 

La metodología consistió de cuatro clases para un total de 7 lecciones (40 

minutos cada una) iguales para toda la muestra. En dichas clases se dieron a conocer los 

objetivos del proyecto a los participantes; además, las actividades se pensaron con el fin 

de promover el trabajo colaborativo. El proceso se desarrolló en dos etapas. 
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En la Fase Cero se planeó las actividades con la docente titular dentro del marco 

curricular correspondiente al periodo lectivo, en el cual se aplicó el proyecto. Se explicó 

las responsabilidades de la docente titular y de la investigadora, se comprobó las 

herramientas tecnológicas que se emplearon en el proyecto y se aclaró las dudas de la 

docente titular. 

 

En la Fase I, de Implementación se aplicaron las clases tal y como se habían 

elaborado por la investigadora, específicamente para este proyecto (ver el apéndice E). 

En la Clase Uno se presentó el proyecto a los estudiantes. Se explicaron las funciones de 

la docente, la investigadora y de los doce estudiantes participantes. Se les informó de las 

páginas y canales de comunicación con los que se contó durante el proyecto.  

 

Además, se les pasó un cuestionario de comprensión, las cartas para los permisos 

y el correo electrónico de la investigadora. Se separó a los estudiantes en equipos y se 

nombró un secretario en cada uno. Asimismo, en esta clase se ejecutó la primera 

actividad (ver apéndice E). En ese momento también se aplicó el instrumento de 

observación. Al final, se analizaron los datos obtenidos y se verificó el buen 

funcionamiento del proyecto. 

 

En la Clase Dos, Desarrollo del proyecto, se realizó la segunda actividad (ver 

apéndice E). Se verificó la comprensión de las actividades. Asimismo, se habilitó un 

espacio para consultas. En las Clases Tres y Cuatro, Finalización y cierre del proyecto, 

se realizó la tercera y cuarta actividad (ver apéndice E). Durante la ejecución de la cuarta 



82 

actividad, se aplicó instrumento de observación. Cuando los grupos cumplieron con la 

actividad, se aplicaron las entrevistas finales a la docente y a los estudiantes. Finalmente, 

se reunieron todos los datos y se procedió, posterior a la clase 4, al análisis y tabulación 

de los datos, según la metodología descrita. Cabe destacar que las lecciones se 

impartieron de la misma forma para todos los participantes. No hubo ninguna variación. 

 

Para la aplicación de las observaciones, la investigadora se sentó en un punto 

estratégico. De manera que pudiese observar el comportamiento de los participantes y de 

la docente. Ella les había avisado con antelación que estaría en dos de las clases.  

 

El procedimiento para la aplicación de las entrevistas consistió en la solicitud de 

un aula desocupada y apartada, para evitar ruidos y distracciones. Allí se concentró a los 

participantes. Primero se entrevistó a los estudiantes de forma individual. Y la 

investigadora tomó nota de los comentarios expresados. En la entrevista del Plan Piloto 

los estudiantes pudieron escribir sus respuestas. Pero estas fueron parcas, tanto de 

manera escrita como verbales. 

 

3.5 Prueba piloto 

Para la prueba piloto se empleó la entrevista, una para la docente titular y otra 

para los estudiantes (ver apéndice F). En estas entrevistas se consultó a los participantes 

acerca del trabajo cotidiano y de qué les gustaba más de las asignaciones grupales. En 

ese momento se hizo la primera inmersión en el contexto, para observar el manejo de la 
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clase y el contexto en el cual se trabajó. Esta observación inicial sirvió para presentar la 

solicitud y firma de los permisos correspondientes (ver apéndice F). Luego, en una 

reunión con la docente a cargo de los doce participantes, se le aclaró la metodología y 

cualquier duda acerca de la investigación. En dicha reunión se verificó el buen estado 

del equipo tecnológico y la implicación de las clases planteadas en el trabajo normal de 

la docente titular. 

 

3.6 Confiabilidad y validez 

Hernández et al (2010 p. 471) hablan acerca del rigor en la investigación 

cualitativa. Los autores opinan que: “Durante todo el proceso de la indagación 

cualitativa pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la 

metodología de investigación”. En este sentido para la validación de los datos se empleó 

la triangulación. 

 

Hernández et al (2010) definen triangulación como el empleo de diversas fuentes 

y metodologías de recolección. Por lo tanto, en este estudio se confrontó las entrevistas 

con los datos de las observaciones realizadas. Para ello se categorizaron los datos 

recolectados y se realizó una tabla que incluía las categorías sobresalientes, las 

entrevistas a estudiantes y a docente y las dos observaciones aplicadas. La columna de 

categorías corresponde a las constantes que se manifestaron en las entrevistas y en las 

observaciones.  
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En cuanto a la confiabilidad, Barrantes (2014, p. 92) enuncia que: “Para buscar la 

confiabilidad externa en el enfoque cualitativo, es necesario crear o identificar categorías 

para la obtención y codificación de datos”. Estas categorías se establecieron con el 

análisis de los datos, además, las preguntas de la entrevista permitían a los entrevistados 

ampliar su respuesta; es decir, no se enfocaban en un “No” o un “Sí”. 

 

La confiablidad viene determinada también por el uso de instrumentos que otros 

investigadores también emplean como lo son la entrevista y la observación. Estos 

instrumentos, según Hernández et al (2010) permiten que el investigador se involucre en 

el contexto y recolecte de manera eficiente la información necesaria, para luego 

contrastarla con los planteamientos de la investigación realizada. 

 

En cuanto a la validez, Barrantes (2014, p. 92) explica que: “Es la capacidad del 

instrumento de producir medidas adecuadas y precisas para permitir extraer 

conclusiones correctas”. Es decir, en este estudio, los instrumentos aplicados (entrevista 

y observación) se elaboraron específicamente para el proyecto. Además, se crearon 

buscando responder los planteamientos que guían esta investigación: trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología. Cuando se crearon se tuvo en cuenta la relación 

de cada instrumento con los cuestionamientos planteados en esta investigación. De esa 

manera se enfatizó en su relación con el problema y sus interrogantes. Finalmente, se 

realizaron gráficos para ver, con mayor detenimiento, los datos recolectados en las 

entrevistas aplicadas. 
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3.7 Aspectos éticos 

Los participantes de la muestra, el director del colegio y la docente titular 

firmaron cartas de consentimiento en las que se les informaba de la investigación y el 

uso de los datos. Se les dejó claro que ningún nombre sería revelado en la investigación. 

Se les aseguró el uso confidencial de la información obtenida. De hecho, en ninguna de 

las encuestas se le solicitó el nombre a ningún estudiante. De esa manera se evitaron 

sesgos y se protegió, al mismo tiempo, la identidad de cada participante. También se 

informó a los padres de familia de los procedimientos llevados a cabo durante el 

proyecto.  
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la información recolectada para 

responder al problema: ¿Qué relación existe entre el trabajo colaborativo y el 

aprendizaje del español en estudiantes de octavo año de una institución pública? 

Además, se tuvo muy en cuenta los objetivos de la investigación. El objetivo general 

fue: Describir la relación que existe entre el trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología y el aprendizaje de español en estudiantes de octavo año de una institución 

pública.  

 

Los objetivos específicos fueron: 

a) Describir la influencia que ejerce el trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología en el aprendizaje del español en alumnos de octavo año de una institución 

pública.  

b) Desarrollar estrategias que promuevan el trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología en alumnos de octavo grado de una institución pública.  

 

Los instrumentos aplicados fueron la entrevista y la observación, previamente 

diseñados en el capítulo 3. Los datos se organizan en varios apartados para mayor 

comprensión, y los resultados obtenidos se analizaron mediante la triangulación. 

También se exponen extractos de las entrevistas realizadas.  
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Para mayor orden, cada apartado comprende una de las categorías detectadas al 

recolectar la información mediante las entrevistas y la observación. Dichas categorías se 

identificaron por las constantes que se repitieron en las observaciones y en las respuestas 

obtenidas durante las entrevistas. Además, estas categorías se establecieron con base en 

los objetivos de la investigación. A continuación, se detallan las categorías. 

Tabla 2  

Categorías para el análisis de los resultados 

 

Categoría Descripción general 

Herramientas tecnológicas Se refiere al uso de procesadores de texto, 

aplicaciones, programas específicos y toda 

tecnología que se propuso para este proyecto. 

Trabajo colaborativo Corresponde a una estrategia de trabajo en grupos 

no mayores de tres personas, en la que los 

participantes se distribuyeron equitativamente las 

tareas y colaboraron mutuamente en el logro de las 

metas grupales. 

Beneficios del trabajo colaborativo con apoyo de 

TIC en español 

Establece los aspectos positivos que percibieron los 

participantes al trabajar con esta estrategia. 

Organización de equipos en trabajo colaborativo Determina la manera en que se organizaron los 

equipos según las actividades propuestas para cada 

clase. 

Metas del trabajo colaborativo Enfatiza en los tópicos que se canalizaron durante 

las entrevistas y las observaciones aplicadas. 

Motivación Se explicita el motor que movió a los participantes 

durante las clases propuestas mediante el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología. 

Dificultades del uso de TIC Define qué impidió la realización adecuada del 

proyecto, o que causó distorsiones o atrasos en la 

aplicación del mismo. 

Desventajas del trabajo colaborativo Destaca los aspectos que se consideraron como 

barreras en la realización del proyecto, tanto 

mediante las observaciones como en las entrevistas 

aplicadas. 

Papel del estudiante Da a conocer los hallazgos en relación con las 

obligaciones estudiantiles y aproximadamente un 

perfil de alumno en este tipo de estrategia. 

Papel del docente Da a conocer las obligaciones del docente y su 

incidencia en este tipo de estrategia. 
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4.1 Resultados 

Hernández et al (2010), explican que en la investigación cualitativa los datos 

pueden contrastarse en alguna de las etapas, es decir, que se puede devolver a una etapa 

anterior y verificar o mejorar alguna información. En este sentido, al realizar la 

entrevista inicial se tuvieron presentes las respuestas que habían dado los estudiantes en 

la entrevista del plan piloto. Asimismo, se tuvieron muy en cuenta las dos observaciones 

realizadas. A continuación la descripción de los resultados con base en las categorías 

antes mencionadas. 

 

4.1.1 Herramientas tecnológicas. Durante las observaciones y las entrevistas se 

determinó que las herramientas tecnológicas más empleadas y conocidas por los 

participantes de la muestra fueron: teléfono móvil o celular, aplicaciones para teléfono 

inteligente y con conexión a Internet, computadora o dispositivo con conexión a 

Internet. Por ejemplo, uno de los estudiantes entrevistados mencionó que:  

Me encantó el usó de las aplicaciones en el teléfono celular. 

Nunca lo había usado como parte de las lecciones (Entrevista, 

Alumno 1). 

 

Asimismo, los participantes se mostraron motivados, en especial, por el uso de 

las herramientas tecnológicas. Según se vio, el uso del teléfono celular fue algo 

llamativo. Se sintieron cómodos y se mostraban más dispuestos para realizar las 

actividades. Lucero (2003) mencionó que los ambientes mediados por la tecnología 

favorecían el aprendizaje. En este sentido, es entendible que para los participantes, el 

uso del celular como herramienta para realizar una tarea escolar, les parecía novedoso.  
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Probablemente, esto se dé porque no siempre los docentes toleran la utilización 

de esta herramienta en el salón de clases. Además, aunque los participantes empleaban 

celular no lo habían enfocado hacia tareas educativas.  

 

Como se muestra en el gráfico 1, se evidenciaron las tecnologías más empleadas 

y los beneficios que los participantes obtienen de su uso constante. La docente estimó 

que el uso de la computadora y el video beam le ahorra tiempo pues escribe menos en la 

pizarra, y los estudiantes obtienen mejores explicaciones. Además, los estudiantes 

consideraron que el uso de tecnologías diferentes les amplía sus posibilidades 

educativas, pues aprenden fácilmente. Según se observó, los educandos se sienten más 

cómodos y bien dispuestos cuando se enfrentan a estrategias de enseñanza-aprendizaje 

con apoyo de tecnología.  

 

Se resalta que las dos herramientas más empleadas según el criterio de los 

participantes son la computadora con conexión a Internet y el video beam. Este último es 

de mayor frecuencia. En las incursiones al contexto anteriores al desarrollo del proyecto, 

se observó que la docente lo utilizaba casi siempre en sus lecciones.  

A continuación gráfico 1. 
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Entrevistas iniciales estudiantes y docente: uso de TIC

Figura 1. Uso de TIC (datos recabados por la autora) 

 

En cuanto al uso de TIC en el trabajo colaborativo, García y Castrillejo (2006, p. 

1) preguntaron: “¿Las tecnologías como fin o como medio en la escuela?, ¿cómo 

herramienta o como objetivo en sí mismo?”. Durante el desarrollo del proyecto y al 

sustento teórico que subyace en este, se pudo constatar que las herramientas tecnológicas 

son un excelente recurso para motivar prácticas docentes innovadoras, incluso 

dinámicas. No obstante, todo eso requiere de una adecuada planificación, tal y como lo 

señalaban Coll y otros (2008, 2006). 

 

Morales (2010), por su parte, determinó que el e-learning mediante el trabajo 

colaborativo mejoraba la comunicación. Este aspecto junto con el liderazgo compartido 

lo han estudiado diversos autores, ya reseñados. Esto se menciona pues en esta 
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comunicación y construcción de conocimientos compartidos subyace una teoría del 

aprendizaje: el socio constructivismo y constructos teóricos trabajados por Piaget y 

Vygotsky. Ferreiro (2012) ya señaló dichos aspectos en relación con el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Esta relación entre educación y el uso de TIC también lo señaló Salinas (1998). 

Este autor consideró que las posibilidades de aplicación de las TIC en el ámbito 

educativo son amplios. Salinas (1998) también indicó que es un reto doble pues deben 

actualizar conocimientos del docente en materia de tecnología y saber plantear la 

introducción de estas al salón de clases. 

 

En síntesis, durante la realización del proyecto y la aplicación de los 

instrumentos, se constató que existen ciertas TIC que son más favorecidas por los 

participantes. Estas se ilustran en el siguiente gráfico (figura 2). En dicho organizador se 

evidenció, al cierre del proyecto, se sigue prefiriendo la computadora con programas de 

procesador de datos (Word, Excel…) con conexión a Internet.  

 

A pesar de que el teléfono celular les pareció novedoso, no fue tan bien visto 

como el uso de la computadora. Posiblemente, en esta elección influya que todavía para 

los participantes el celular es una útil herramienta de comunicación, pero no educativa. 

Es decir, que podría derivarse de este gráfico que los participantes de la muestra todavía 

no han visualizado y desconocen, en cierta medida, las ventajas de las aplicaciones 

educativas para el teléfono celular. 
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Los estudiantes y la docente se mostraron extrañados de que en las actividades de 

trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español se les solicitara el uso de su celular. 

En la entrevista con la docente se trató de ahondar en dicha situación, pero no se tuvo 

mayor información. En este caso señaló que: 

En el colegio no se suele hacer uso de ninguna aplicación 

educativa o teléfono móvil o celular como una herramienta 

educativa dentro o fuera del salón de clases (Entrevista a 

docente).  

 

A continuación la figura 2. 
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Entrevistas de cierre a estudiantes y a docente: mejores TIC

 Figura 2. TIC según las entrevistas de cierre a estudiantes y a docente (datos recabados 

por la autora). 
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4.1.2 Trabajo colaborativo. Las entrevistas del plan piloto realizadas 

demostraron que el trabajo colaborativo se entendía como la participación en proyectos, 

trabajos extraclase, obras de teatro, realización de pequeñas investigaciones. En las 

observaciones se constató que las actividades propuestas les permitieron tomar acuerdos, 

un aspecto básico en este tipo de estrategia. En la figura 3 se agruparon las respuestas a 

las entrevistas a estudiantes y a docente en el Plan Piloto.  

 

Se deduce de dicho gráfico que los participantes del proyecto antes de la 

aplicación del mismo desconocían la esencia del trabajo colaborativo, aunque sí sabían 

emplear las TIC. Eso es interesante pues Lavié (2009) definió el trabajo colaborativo 

como la realización en conjunto de una actividad. En este sentido las tareas realizadas 

durante el proyecto reflejaron ese aspecto. Los participantes reunieron esfuerzos y 

resolvieron una serie de tareas con apoyo de tecnología en las lecciones de español. 

Durante las observaciones se pudo ver el desenvolvimiento de los educandos y de la 

docente.  

 

Esa visión de realización de una tarea en conjunto sí la conocían los estudiantes, 

pero incluso en algunas de las entrevistas confundían el trabajo colaborativo con el 

trabajo en grupo. Y aunque parecen iguales cada uno tiene objetivos y exigencias 

diferentes. A continuación la figura 3. 
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 Figura 3. Trabajo colaborativo con apoyo de TIC, entrevistas Plan Piloto (datos 

recabados por la autora). 

 

El gráfico anterior evidencia otros aspectos del trabajo colaborativo con apoyo de 

TIC. Por ejemplo, los participantes consideraron que este tipo de estrategia mejoraba la 

comunicación y la convivencia; así como el rendimiento. Meléndez (2012) explicó que 

el trabajo colaborativo es capaz de transformar una lección, se permite una mayor 

interacción, hay una dosificación de responsabilidades en cada miembro y una cohesión 

de grupo que les permite cumplir el objetivo. 

Al respecto, los participantes argumentaron que:  

Trabajar en grupos es bonito, pero a veces algún compañero se 

atiene y no hace nada (Entrevista, alumno 1). 

 

Suele darme pereza porque no siempre todos aportan igual 

(Entrevista, alumno 2). 
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Aprendí a organizar mejor el tiempo, y que todos debemos 

colaborar en la realización del trabajo (Entrevista, alumno 1). 

 

En los fragmentos anteriores se evidenció la opinión al comenzar el proyecto y al 

finalizarlo de algunos participantes. Al parecer estos no conocían todas las 

características de un verdadero trabajo colaborativo, pues lo confundían con los trabajos 

grupales de leer un texto o contestar unas preguntas. En ese tipo de actividades que no 

llevan mucha planificación, es posible que no a todos los miembros del equipo se les 

asigne la misma dosis de responsabilidad. 

 

4.1.3 Beneficios del trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español. Los 

participantes señalaron que una de las ventajas de este tipo iniciativas fue la 

organización en tiempo y espacio, así como la de mejorar el rendimiento. Una de las 

constantes fue la discusión permanente, lo cual derivó en un afianzamiento de la 

comunicación efectiva entre los participantes. Otro de los beneficios fue ampliar 

relaciones interpersonales con los compañeros y las compañeras, la convivencia entre 

estudiantes, cooperar con el grupo, motivación para realizar una actividad, aprendizaje 

significativo, mayor compromiso de los integrantes, seguridad en el uso de herramientas 

tecnológicas y mayor compromiso interpresonal. 

 

Lo anterior se puede leer en los extractos de las entrevistas: 

Prácticamente en todas las actividades y profesiones que realicemos, ya 

que casi siempre tenemos que trabajar o convivir con otras personas en 

nuestro lugar de trabajo o de estudio (Entrevista, alumno 1). 
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Una mejor comunicación a la hora de realizar un trabajo o actividad 

(Entrevista, alumno 2). 

 

Un mejor rendimiento de acuerdo a la ayuda de los demás (Entrevista, 

alumno 3). 

 

Se convive con las personas, se aprende ellas (Entrevista, alumno 4). 

 

 En cuanto al uso de TIC en el trabajo colaborativo: 

 

El estudiantado se encuentra más motivado. Se fomenta el 

aprendizaje significativo, constructivista y cooperativo 

(Entrevista a docente). 

 

La meta a lograr en el trabajo colaborativo se refiere a que el 

rendimiento que da el grupo esté de acuerdo con el resultado del 

trabajo que quede bien y muy bueno para que la profesora pueda 

revisarlo con claridad (Entrevista inicial a docente). 

 

Los participantes evidenciaron algunos de esos beneficios durante las actividades 

propuestas para este proyecto. Las cuatro actividades que comprendía la ejecución del 

trabajo colaborativo con apoyo de TIC promovieron la equidad de tareas y un papel 

activo de parte de cada educando. 

 

Durante la realización de las mismas se detectó, mediante las observaciones, un 

interés creciente por lo que se les solicitaba y por concluir en el tiempo establecido. Al 

tener asignado un periodo breve y una meta por cumplir, los estudiantes buscaron la 

manera de que todos se involucraran en el proceso y no se quedara ningún aspecto por 

cubrir. Al tener que hablar constantemente, también practicaban la comunicación. 

Debían ser precisos y concisos en sus mensajes, de lo contrario, no podrían cumplir en 

tiempo y forma con cada actividad realizada. 
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En este sentido, Meléndez (2012) opinaba que una de las características 

principales del trabajo colaborativo es la responsabilidad. Este aspecto ya fue señalado 

en las entrevistas y se pudo constatar mediante las dos observaciones realizadas. 

Además, los beneficios detectados durante la realización del proyecto contrastan con las 

opiniones dadas en la entrevista del plan piloto. Por ejemplo, un estudiante comentó lo 

siguiente: 

En ocasiones nos piden que leamos y contestemos algunas 

preguntas (Entrevista, alumno 1). 

 

Lo cual es pertinente, pues al desarrollar el proyecto, tanto el docente como los 

estudiantes pudieron capturar las características esenciales del trabajo colaborativo y sus 

beneficios. En la figura 4 se recogió los datos más importantes acerca de este aspecto.  

 

En este organizador gráfico se puede leer la visión acerca del trabajo 

colaborativo según entrevistas iniciales a estudiantes y a docente. Por ejemplo, se vio 

que la docente empleaba técnicas de trabajo en grupo más tradicionales y repetitivas 

como la de leer un texto y contestar una guía de preguntas acerca de este. Asimismo, 

puede interpretarse que se ve de manera positiva el trabajo grupal. Pero que dicha 

estrategia se ve afectada por la falta de compromiso de sus participantes. Y es en ese 

campo donde el trabajo colaborativo con apoyo de TIC se convirtió en una estrategia 

más compleja, más organizada y estructurada que, mediante una serie de requisitos, 

involucraba a todos los miembros del equipo de forma directa y oportuna.  
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En resumen, los participantes consideraron que los siguientes fueron los 

beneficios del trabajo colaborativo con apoyo de TIC: 

 organización en tiempo y espacio, 

 mejorar rendimiento académico, 

 ampliar relaciones interpersonales con los compañeros, 

 convivencia entre compañeros y compañeras, 

 cooperar con el grupo, 

 motivación para realizar una actividad, 

 aprendizaje significativo, 

 uso de TIC, 

 facilidad para aprender, 

 mayor compromiso de los integrantes, 

 discusión permanente mejoró comunicación entre participantes, 

 seguridad en el uso de herramientas tecnológicas, 

 mayor compromiso, 

 mejor organización de las actividades. A continuación el gráfico.  
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 Figura 4. Visión del trabajo colaborativo (datos recabados por la autora). 

 

Dichos beneficios fueron constatados en las entrevistas. Por ejemplo: 

Aprendí a organizar mejor el tiempo, y que todos debemos 

colaborar en la realización del trabajo (Entrevista, alumno 1). 

 

Usar WhatsApp fue novedoso para mí. Nunca un profesor de 

español ni de otra materia nos lo había pedido como parte de 

una lección. Fue divertido (Entrevista, alumno 2).  

 

Lo más importante fue conocer las habilidades que todos los de 

mi equipo tenían y la discusión que se generó para poder 

terminar a tiempo. Fue muy agradable que ninguno se quedó sin 

hacer nada, todos participamos (Entrevista, alumno 3). 

 

Todas las consideraciones acerca de los beneficios, se recogieron en la figura 5.  
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Beneficios del TC según entrevistas de cierre a estudiantes y a docente

Figura 5. Beneficios del trabajo colaborativo según las entrevistas de cierre a 

estudiantes y a docente (datos recabados por la autora). 

 

Como se ve, los aspectos anotados apuntan a lo que señalaron Bernaza y Lee 

(2005) acerca de la motivación intrínseca. Los autores explicaron que la estrategia de 

trabajo colaborativo otorgaba el beneficio de querer mejorar y adquirir nuevos 

conocimientos, así como de colaborar con el otro. 

 

4.1.4 Organización de equipos en trabajo colaborativo. Los participantes 

aseguraron organizarse según afinidades y habilidades, o por cualidades comunes. En las 

entrevistas los participantes no fueron muy específicos. No obstante, en cada actividad 

ellos se organizaron por afinidades. Nunca se les dio los equipos ya listos, por el 

contrario, se dejó a libre elección. 
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A continuación extractos de entrevistas a este respecto: 

Personas que den buen rendimiento y también que sean 

ordenados y que sean personas grupales no individualistas que 

trabajen bien y en equipo (Entrevista, alumno 1). 

 

Por cualidades comunes, como la responsabilidad, realicen 

esfuerzo (Entrevista, alumno 2). 

 

Durante la realización de los equipos ya los estudiantes se conocían previamente. 

Son alumnos regulares de la institución participante. Se observó que esto influyó, 

posiblemente, en la elección de los compañeros o las compañeras de equipo. Ellos se 

miraban unos a otros hasta que se dirigían hasta donde estaban los otros y lograron 

armar cada equipo. La mayoría de las veces trabajaron los mismos estudiantes por 

equipo. En total, se formaron 4 equipos de máximo 3 estudiantes. Por ejemplo, la 

docente entrevistada manifestó que: 

Vi que al principio les costó comprender el fondo de las 

actividades, y tardaron unos segundos en la organización grupal. 

Luego comenzaron a trabajar y se interesaron en que todos 

hicieran algo, les encantó el empleó de aplicaciones del teléfono, 

creo que eso les motivó más (Entrevista a docente). 

 

La docente tenía muy claro la forma de organizarse de los participantes. 

Asimismo, señaló el carácter emprendedor de estos. En síntesis, se afirmó en esta 

escogencia de equipos durante el proyecto, uno de los aspectos explicados por Bernaza y 

Lee (2005): la heterogeneidad de habilidades y conocimientos. Algunos de estos 

aspectos ya los reseñó también Lucero (2003). Enfatizó en el desarrollo de habilidades 

supeditados a los objetivos del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología.  
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Durante el desarrollo de las lecciones se observó que les costó organizarse en 

equipos. Se tomaron unos minutos antes de decidir con quién trabajar y cómo iniciar la 

primera actividad. Aunque sabían emplear las herramientas, pues las han usado antes o 

en sus hogares, no sabían cómo distribuir las labores. Al cierre del proyecto mostraron 

una mejor ejecución de las actividades y de manejo de responsabilidades. Algunas veces 

solicitaron aclaraciones de la docente, la mayoría del tiempo discutían entre ellos las 

mejores opciones. 

 

Y es aquí donde sobresale la zona de desarrollo próximo. En el trabajo 

colaborativo subyace el aprendizaje como construcción social. Dichos conceptos fueron 

propuestos por Piaget y Vygotsky. Ambos teóricos manifestaron que el aprendizaje se 

puede mediar por las actividades que plantee el docente. Es el adulto el responsable del 

establecimiento de asignaciones a los niños. 

 

En síntesis, durante las dos observaciones realizadas se notó el avance de los 

equipos. El primer día de clase, cuando se les presentó el proyecto, se tomaron unos 

segundos o más bien minutos para decidir con quiénes trabajarían. En la entrevista se les 

consultó al respecto y dijeron realizar una selección por afinidades. Lo cual contrasta 

con el “conocer personas” mencionado por los participantes, como uno de los beneficios 

del trabajo colaborativo. Esto por cuanto tenían libertad de elegir los equipos de trabajo. 

Según lo anterior, los participantes se organizaron con quienes creían más aptos o con 

quienes mostraban más empatía. 
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Además, la comunicación de los subgrupos de trabajo durante el proyecto les 

permitió organizarse mejor y obtener un producto más acabado al dar por concluida la 

lección. Esta convivencia entre los estudiantes y esa constante discusión de detalles les 

generó una gestión más eficiente del tiempo. 

 

Otro aspecto organizativo fue la ubicación espacial de los equipos. En las 

observaciones se evidenció que los participantes, al iniciar el proyecto, parecían 

dispersos y poco interesados. Al cierre, estaban más comprometidos e interesados en las 

actividades. Se observó que carecían de nociones adecuadas de ubicación espacial. Al 

inicio, algunos interrumpían el libre tránsito en el salón. Al finalizar se vieron más 

ordenados y lograron ubicarse de manera más correcta para dejar que la docente se 

acercara a cada equipo sin tener que retirar mesas o sillas. 

 

4.1.5 Metas del trabajo colaborativo. Lucero (2003) señaló que una de las 

metas de este tipo de estrategia era la organización. También habló que el objetivo del 

trabajo colaborativo es el aumento de la productividad. 

 

Según las entrevistas y las observaciones realizadas se detectó que las metas de 

este tipo de estrategias fueron: a) el logro de objetivos; b) la convivencia; c) el trabajo en 

equipo y c) conocer personas. También se detectó el mejoramiento del rendimiento. Este 

último se relaciona directamente con los objetivos de este proyecto. Asimismo, los 

participantes indicaron que ese era uno de los beneficios del trabajo colaborativo. 
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Por lo tanto, uno de las metas de este tipo de estrategia es el aprovechamiento del 

tiempo y en consecuencia, un mejor rendimiento en el área del conocimiento que se esté 

trabajando. En la figura 2 se pueden leer algunas de las metas detectadas por los 

participantes en las entrevistas del Plan Piloto. Por ejemplo, además del rendimiento 

señalaron la toma de acuerdos como una de las principales metas del trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC. 

 

Escribano y Del Valle (2008), aunque no hablaron precisamente de metas del 

trabajo colaborativo, si indicaron uno de los puntos básicos: criticidad de los 

participantes. Esto les permite discutir las tareas por realizar y asumir un papel más 

responsable y organizado para llegar a entregar un producto de calidad. Por ejemplo, en 

el siguiente extracto se puede leer la opinión de uno de los entrevistados: 

La meta a lograr en el trabajo colaborativo se refiere a que el 

rendimiento que da el grupo esté de acuerdo con el resultado del 

trabajo que quede bien y muy bueno para que la profesora pueda 

revisarlo con claridad (Entrevista, alumno 1). 

 

Esto se visualiza en la figura 5, líneas arriba. En este organizador gráfico se 

anotó que uno de los beneficios del trabajo colaborativo con apoyo de TIC era la 

organización. Y durante el desarrollo del proyecto fue una de las metas más constantes: 

organización, saber distribuir el tiempo y las asignaciones, que todos participen y 

pongan al servicio del equipo todas sus habilidades y conocimientos. En este punto 

sobresale lo que ya explicaron Guiza (2011) y Johnson et al (1999). Estos autores 

manifestaron los componentes cognitivos y motivacionales de este tipo de estrategia. 
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4.1.6 Motivación. La motivación intrínseca por finalizar una tarea y obtener un 

producto es una constante del trabajo colaborativo. Guiza (2011) y Johnson et al (1999) 

comentaron que este tipo de estrategia conlleva una alta dosis de lo cognitivo y de la 

construcción social del aprendizaje. Otros autores como Katz (2009) manifestaron que la 

creatividad es un punto fundamental del trabajo colaborativo con apoyo de TIC. 

 

Soto (2000) también analizó el incentivo de la creatividad en el trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC. Esto se entiende como la capacidad de resolver 

problemas y decidir por sí mismo, así como la capacidad de regular el propio 

conocimiento. Los participantes, en cuanto a esta categoría opinaron lo siguiente: 

Una oportunidad de desarrollar y conocer más sobre lo que nos 

ofrece el mundo (entrevista, alumno 1). 

 

Durante las observaciones realizadas se verificó que se mostraron motivados, en 

especial, por el uso de las herramientas tecnológicas. Según se vio, el uso del teléfono 

celular fue algo llamativo. Además, se sintieron cómodos y se mostraban más dispuestos 

para realizar las actividades. 

 

En las entrevistas, argumentaron en cuanto a cómo se sentían en el trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC: 

Trabajar en grupos es bonito, pero a veces algún compañero se 

atiene y no hace nada (Entrevista, alumno 1). 

 

Suele darme pereza porque no siempre todos aportan igual 

(Entrevista, alumno 2). 
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Es más bonito, siento que es más dinámico (Entrevista, alumno 

3). 

 

Como explicó Guiza (2011) al ejecutar actividades de trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología genera en los estudiantes una actitud entusiasta y activa. Esta 

última, según lo observado se califica de agilidad tanto en lo que hicieron como en la 

comunicación para la toma de decisiones. 

 

En las observaciones se vio que su motivación aumenta, y se fue mejorando de 

manera gradual. Los participantes se volvieron más empáticos tanto con sus compañeros 

de equipo con las asignaciones correspondientes. Los participantes opinaron que: 

Yo veo que nos alegra más trabajar en grupos, como que nos 

parece más bonito y nos ponemos a trabajar (Entrevista, alumno 

2). 

 

Ante la pregunta de qué les gustaba o disgustaba del trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología, los participantes expresaron que: 

Di, eso que algunos se atienen y no hacen más que hablar e 

interrumpir (Entrevista, alumno 1). 

 

Me molesta que siempre me ponen como coordinador y algunos 

casi no ayudan (Entrevista, alumno 2). 

 

A veces me ponen como secretaria y creen que debo hacer todo 

sola. Entonces me molesto un poco y ellos no entienden que 

todos debemos trabajar juntos (Entrevista, alumno 3). 

 

Como se ve, esta motivación creciente fue mediada tanto por el uso de TIC como 

por la estructuración adecuada de cada actividad. En este sentido Villa (2004) determinó 

que la motivación hacia el aprendizaje mejora ampliamente con el uso de la 
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computadora. En español esto tiene especial relevancia pues la comprensión lectora y las 

habilidades comunicativas pueden maximizarse con el uso de dispositivos electrónicos y 

conexión a Internet, cuando una actividad lo requiera. 

 

Por ejemplo, la docente consideró que: 

Se percibe más entusiasmo, mayor rapidez para realizar las 

asignaciones, sin embargo al ser diferente el dominio de cada 

estudiante con respecto al uso de la tecnología, es difícil lograr 

mantener el ritmo (Entrevista a docente). 

 

Se estableció que, la aplicación de tareas bajo la modalidad de trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC aumenta la motivación, y puede mejorar la intrínseca. 

Esto por cuanto los estudiantes se sienten responsables del aprendizaje del otro y del 

propio, así como por la distribución equitativa de las labores por realizar. 

 

Vargas (2012), por ejemplo, concluyó el uso de TIC desarrolla algunas 

competencias. De allí que los participantes se mostraran motivados hacia el trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC en español. En la investigación realizada por García, 

Basilotta y López (2014) también se concluyó que la motivación fue una de las 

contantes en el uso de TIC en estrategias de aprendizaje colaborativo. 

 

4.1.7 Dificultades del uso de TIC. Los participantes opinaron que las 

dificultades de estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de TIC fueron la falta de 

disponibilidad de equipo electrónico, una conexión lenta o del todo no contar con 
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conexión a Internet, distracción en la búsqueda de material no solicitado o algún 

imprevisto. 

 

Los autores consultados no fueron muy específicos en cuanto a las dificultades. 

Pero sí queda claro que la falta de conexión, falta de una correcta planificación y una 

pésima organización de los equipos son tres desventajas del trabajo colaborativo con 

apoyo de TIC. En este sentido, según los datos aportados por Álvarez (2012) se deduce 

que otra dificultad es el diseño de las estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de 

TIC.  

 

Este punto es relevante pues entre mayor coherencia tengan dichas tareas por 

realizar, y las interfaces de usuario sean claras y precisas, mayor será la motivación entre 

los participantes. Asimismo, un buen diseño del planeamiento de la lección redundará en 

el éxito de la actividad y la satisfacción de los educandos. 

 

4.1.8 Desventajas del trabajo colaborativo. Los participantes señalaron la falta 

de compromiso como una de las desventajas de este tipo de iniciativas. Durante las 

observaciones se pudo constatar que tanto los estudiantes como el docente realizaban sus 

asignaciones de manera amena y comprometida. Otra variante detectada en las 

entrevistas a la docente fue el préstamo del equipo, poca velocidad de Internet e 

imprevistos tecnológicos (Entrevista a docente).  
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Los estudiantes por su parte opinaron que en ocasiones “algunos son muy vagos, 

y me toca hacer todo yo” (Entrevista, alumno 1). Esto señala otras de las desventajas: la 

desorganización de los educandos. En la entrevista a la docente, explicó que este tipo de 

estrategias casi no se utilizan pues los estudiantes se dispersan y hacen demasiado ruido. 

Otro de los puntos derivado del análisis de los aportes en el capítulo 2 es la falta de 

objetivos claros. 

 

La discusión alrededor de esta categoría fue poca. Los participantes no 

ahondaron en detalles sobre este punto. En las entrevistas no se obtuvo mayores 

respuestas alrededor de este tópico. Esto posiblemente se deba a que, como ya se señaló 

anteriormente, no tenían claro los pasos del trabajo colaborativo con apoyo de TIC y el 

significado profundo de este tipo de estrategias en el salón de clases. 

 

Asimismo, García, Basilotta y López (2014) establecieron la formación docente 

en estrategias de enseñanza-aprendizaje con apoyo de TIC e innovadoras como una 

debilidad o desventaja. Los investigadores hablaron también de la indisciplina 

estudiantil como parte de las desventajas y, al mismo tiempo, la despreocupación de 

estos por las metas del equipo en el trabajo colaborativo con apoyo de TIC. Guiza 

(2011) también había mencionado la falta de compromiso como una desventaja en este 

tipo de estrategia. 

 

4.1.9 Papel del estudiante. Las entrevistas y las observaciones aplicadas 

permiten concluir que el papel del estudiante es más activo en el trabajo colaborativo 



110 

con apoyo de tecnología. Se muestra más comprometido y es responsable de su propio 

conocimiento y de las metas del equipo. En cuanto a los estudiantes, la docente opinó 

que: 

La aceptación por parte del estudiantado de mejores formas de 

aprender un contenido y de maneras más eficientes de realizar 

una tarea. Se vieron muy motivados e interesados en concluir las 

actividades (Entrevista a docente). 

 

Su función pasa por la adecuada comunicación de ideas, tanto del 

contenido o actividades, como de sus molestias o alegrías en el equipo del cual 

forme parte. Este aspecto fue reseñado por Morales (2010). Asimismo, su 

participación activa implica compromiso, responsabilidad y cumplimiento de 

los deberes.  

 

Cubero (2005), con respecto al constructivismo, menciona que es una 

perspectiva epistemológica y pedagógica enfocada al aprendizaje. Se hace 

énfasis en que en el intercambio de información entre los estudiantes se 

visualiza la construcción social de los conocimientos. De allí el papel 

participativo del educando en la estrategia de trabajo colaborativo con apoyo 

de tecnología. 

 

Asimismo, Ormrond (2008) señaló que el aprendizaje es una variante 

que va modificándose con las diferentes experiencias vividas por una persona. 

Un pensamiento que viene desde la época de Piaget y Vygotsky. 
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4.1.10 Papel del docente. Las entrevistas y observaciones realizadas arrojaron 

que la función docente en el trabajo colaborativo con apoyo de TIC es de observador, 

evaluador y guía. Es quien coordina las actividades y establece los criterios de 

evaluación de este tipo de estrategia. Por ejemplo, en las entrevistas sobresalió lo 

siguiente: 

El docente califica el trabajo que se esté haciendo se fija mucho 

en el orden y aseo a la hora de realizarlo. También aclara dudas 

que los estudiantes tengan de la actividad o trabajo (Entrevista, 

alumno 1). 

 

Vigilar. Ponernos atención y ayudarnos y ayudar si lo necesitan 

(Entrevista, alumno 2). 

 

Calificándonos cómo trabajamos en equipo (Entrevista, alumno 

3). 

 

Villa (2004) consideró que el docente en este tipo de estrategias debe asumir su 

rol como agente de cambio. Este autor consideró que los profesores deben conocer y 

emplear constantemente las TIC; de manera que pongan estos conocimientos y destrezas 

al servicio de sus estudiantes en el día a día del salón de clases. 

 

En las observaciones aplicadas se verificó que la docente estaba a gusto pues 

tenía las actividades planeadas y ella solo las ejecutaba. Esto le permitió ser una guía y 

explorar, junto con sus estudiantes, nuevas formas de trabajo en clase durante sus 

lecciones. Se mostró satisfecha tanto al inicio como al cierre del proyecto. 

 

Asimismo, en cuanto a la organización de la docente se observó que tanto al 

iniciar como al finalizar el proyecto, ella siempre brindó ayuda a los equipos. La 
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profesora, al igual que los estudiantes, presentó cierta dificultad al iniciar el proyecto. Se 

tomaron varios segundos para leer las actividades y organizar el salón de clases. No 

obstante, en cuanto a la ejecución de las lecciones propuestas, la docente siempre se 

mostró dispuesta y atenta. 

 

En este sentido, Barreto, Gutiérrez, Pinilla y Parra (2005) destacaron la 

influencia del docente en la adquisición de nuevos conocimientos en sus estudiantes. Por 

ello, es el educador el encargado de generar, promover, organizar y evaluar estrategias 

innovadoras que mejoren el rendimiento y motiven al estudiantado durante su 

aprendizaje. 

 

En síntesis, se expuso en este capítulo, los principales hallazgos durante la 

realización del proyecto. Se evidenciaron los datos más destacados de las dos 

observaciones y de las entrevistas aplicadas a estudiantes y a docentes. También se hizo 

un recorrido breve sobre el apoyo teórico de la investigación para apoyar las 

afirmaciones constadas en cada sección de este capítulo. 

 

En cuanto a la confiablidad y validez, Hernández et al (2010) afirmaron que para 

asegurar la confiabilidad deben emplearse diversas técnicas e instrumentos. Estos deben 

ser similares o iguales a los que emplearían otros investigadores en condiciones 

semejantes, y que como tales se han probado como elementos útiles para la recolección 

de datos en la investigación cualitativa. En este proyecto se empleó dos instrumentos: la 

entrevista semiestructurada y la observación.  
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Además, según Barrantes (2014) la confiabilidad se asegura por la constante que 

aparecen en los datos recolectados. Y según se puede constatar en las figuras y en la 

triangulación por categorías, este criterio sí se aseguró. Asimismo, los instrumentos 

aplicados arrojaron datos similares a otras investigaciones o parecidos a posturas de los 

autores mencionados con anterioridad. 

 

En cuanto a la validez, Hernández et al (2010) señaló que debe haber una 

rigurosidad en todo el proceso investigativo, tanto en la aplicación de los instrumentos 

como en la organización de los datos. Barrantes (2014, p. 92) entendió la validez como 

“capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y precisas para permitir 

extraer conclusiones correctas”. Esto es que los instrumentos hayan sido adecuadamente 

elaborados y aplicados para que los resultados obtenidos después de su aplicación, se 

puedan contrastar con las fuentes y con el apoyo teórico que sustentó el estudio 

realizado. 

 

De manera que, en cuanto a los datos aportados después de aplicado el proyecto, 

se confirma la validez y la confiablidad tanto de los datos como del proyecto en sí. Todo 

fue realizado con el mayor detalle y discreción, y se adjuntaron las pruebas necesarias. 

Asimismo, estos datos pueden resultar útiles para futuras investigaciones sobre trabajo 

colaborativo y su incidencia en el aprendizaje de cualquier área del conocimiento 

humano. 
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En cuanto a las respuestas de la entrevista piloto se determinó que los estudiantes 

ni la docente tenían nociones claras del trabajo colaborativo. Ellos lo asumían como un 

simple trabajo en grupo, lo cual generó distorsiones en las actividades que realizaron. 

Posteriormente, se fueron solventando. Sí se evidenció que empleaban y conocían la 

computadora, navegaban en Internet y usaban dispositivos inteligentes como celulares o 

móviles y tabletas electrónicas.  

 

En resumen, según lo afirmaron Coll, Mauri y Onrubia (2006) los estudiantes 

inmersos en ambientes tecnológicos con una correcta estructuración de actividades bajo 

la estrategia de trabajo colaborativo mejoran la motivación y el rendimiento académico. 

Cuanto mejor se organice el trabajo colaborativo, a la par de una correcta evaluación de 

las actividades, los resultados serán más favorables.  
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Capítulo V. Conclusiones 

En este capítulo se analizan las conclusiones a la luz del apoyo teórico y de los 

objetivos planteados para el problema. Por lo tanto, se recuerdan nuevamente las 

preguntas sobre las cuales giró el problema de investigación, y los objetivos planteados 

en el capítulo 1. Además, se discuten los principales hallazgos con base en la teoría 

recolectada en el capítulo 2 y con base en los aportes realizados en el capítulo 4. 

Además, se presentan las limitantes más sobresalientes en la aplicación del proyecto; y 

por último, se presentan las recomendaciones y preguntas que surgieron para futuras 

investigaciones. 

 

5.1 Análisis y discusión de hallazgos 

El problema se basó en la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre el 

trabajo colaborativo con apoyo de la tecnología y el aprendizaje del español en 

estudiantes de octavo año de una institución pública? Para mayor orden, los datos se 

organizan en dos apartados: objetivos y pegunta de investigación. 

 

5.1.1 Objetivos de investigación. El objetivo general de esta investigación fue: 

Describir la relación que existe entre el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología y 

el aprendizaje de español en estudiantes de octavo año de una institución pública. Con 

base en las entrevistas iniciales y de cierre de proyecto, así como en las observaciones se 

determina que este objetivo se tuvo como referente en todo el proceso. Esta influencia 

del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología marcó la motivación de los 
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participantes. Por ejemplo, ellos continuaron la actividad, a pesar de las limitantes 

encontradas como la conexión a Internet. Otra influencia según las categorías descritas 

en el capítulo 4 fue la organización de equipos, tanto para finalizar la actividad como en 

la ubicación espacial. 

 

Otra influencia en el área de español fue un cambio en la forma de comunicarse. 

Al principio del proyecto casi no se hablaban. Al finalizar, habían logrado un 

acercamiento más cercano a sus compañeros de equipo. El proyecto se desarrolló 

durante un tiempo muy breve para establecer diferencias más significativas de un antes y 

un después. Por ejemplo, poder establecer una curva en las calificaciones de un periodo 

escolar a otro. No obstante, durante las observaciones sí se pudo ver aspectos de 

organización y motivación.  

 

Además en las entrevistas de cierre de proyecto, los participantes mencionaron 

recibir beneficios del trabajo colaborativo con apoyo de TIC. Entre ellos dijeron que este 

tipo de estrategia promueve el mejoramiento en el rendimiento y las habilidades de 

comunicación. Este aspecto de la comunicación ha sido señalado por diversos autores. 

 

Lavié (2009) determinó que dentro de las dificultades del trabajo colaborativo 

podrían estar la falta de interés o el sobrecargo de tareas a un solo miembro del equipo. 

Este autor propone, como solución, el liderazgo compartido. Y para que este se logre se 

requiere de una adecuada distribución de tareas y de una alta dosis de comunicación 

asertiva. 
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Según los diversos autores mencionados, este tipo de estrategias posibilita una 

comunicación eficiente y más interacción entre los alumnos. Con base en los hallazgos 

del proyecto, se pudo determinar que efectivamente el trabajo colaborativo mejora la 

comunicación entre los educandos. Por ejemplo, durante las observaciones se constató 

que al inicio del proyecto les tomó algunos minutos seleccionar los equipos. 

Posteriormente, fueron organizándose mejor en tiempo y espacio para concluir las 

actividades. Al inicio casi no se hablaban, luego fueron venciendo la timidez y lograron 

ejercer el liderazgo compartido, aspecto señalado por Lavié (2009). 

 

Además, durante las entrevistas los participantes dijeron que no les gustaba 

trabajar en grupo porque alguno siempre se quedaba sin hacer nada. En las actividades 

planteadas para este proyecto, y dado que debían obtener un producto al finalizar cada 

actividad, se distribuyeron funciones y lograron avanzar. 

 

En este sentido, Piaget (1991) afirma que el aprendizaje es un proceso que va 

mejorando con el tiempo. Al emplear estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología el aprendizaje fue más significativo en el área de español. Contenidos como 

la escritura se volvió un actividad más dinámica y menos tediosa para los educandos. 

Vigotsky (2009) reafirma la socialización y la zona de desarrollo próximo. 

 

Estos autores consideraron que el adulto debía diseñar ambientes de aprendizaje 

propicio para la consecución exitosa del aprendizaje de niños y adolescentes. Esto le 
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confirió mayor responsabilidad al docente. En el caso del trabajo colaborativo mediado 

por herramientas tecnológicas esto se torna una realidad más inmediata. El profesorado 

puede organizar ambientes más acordes con la realidad en el que incluya los objetivos 

del trabajo colaborativo. 

 

En cuanto al objetivo general: Describir la relación que existe entre el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología y el aprendizaje de español en estudiantes de 

octavo año de una institución pública, se considera que se cumplió. Se logró abarcar en 

gran medida dicha meta. Se determinó la excelente disposición de estudiantes y docente 

al trabajar con estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en español. 

Esta materia se analiza en áreas que incluyen las habilidades del lenguaje que se 

resumen en el mejoramiento de la expresión oral y la expresión escrita. Las cuatro 

actividades planteadas en el capítulo 3 estaban enfocadas a realizar este entronque.  

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de discutir sus ideas, plasmarlas en papel 

y dar un producto final al concluir cada actividad; de manera que el aprendizaje en 

español fuese más atractivo. La estrategia de trabajo colaborativo con apoyo de TIC 

estuvo marcada por cuatro actividades de una cantidad determinada de lecciones, con 

una duración de 40 minutos. En la clase 1 se les propuso el proyecto de escritura. Cada 

equipo debía redactar un texto argumentativo sobre determinado tema.  

 

En la clase 2 se les asignó la creación de cuento mediante la aplicación 

WhatsApp. En la clase 3 se les pidió buscar en Internet sobre un tema y en la 4, tratar de 
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crear un blog para mostrar sus trabajos anteriores. Cada clase se pensó en función de las 

características del trabajo colaborativo como: organización, toma de decisiones, 

agilidad, papel activo del estudiante. 

 

5.1.2 Respuesta a la pregunta de investigación. En este apartado se detalla lo 

correspondiente a la pregunta de investigación. En cuanto a la interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre el trabajo colaborativo con apoyo de la tecnología y el 

aprendizaje del español en estudiantes de octavo año de una institución pública? 

 

Se evidenció, según los datos analizados, la afinidad de los estudiantes hacia las 

estrategias o actividades de trabajo colaborativo con apoyo de tecnología. Según se 

apuntó en las observaciones, al principio, les llevó unos minutos organizarse, pero una 

vez entendida la actividad se mostraron animados y dispuestos a finalizar la tarea 

asignada. 

 

Durante las dos observaciones realizadas se vio un progreso de los estudiantes en 

cuanto al trabajo colaborativo. El uso de tecnología como el teléfono celular los motivó 

a participar más activamente. No obstante, como se señaló en las dificultades del uso de 

TIC, la conexión a Internet fue una deficiencia que generó distorsiones. Al ser una 

institución ubicada en una zona rural la señal de Internet se transmite con lentitud o 

puede que se pierda por algunos minutos. 
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Aunque la señal se convirtió en una limitante, que derivó en distracción 

momentánea, el buen ánimo de los participantes solventó la situación y siguieron 

avanzando. Por ejemplo, acordaron anotar en papel las ideas y luego, cuando la 

conexión fue más estable se las fueron pasando por el medio indicado.  

 

El estudiantado, siguiendo los lineamientos de Pozo (2006), tuvo oportunidades 

de asociar habilidades comunicativas en el desarrollo de las actividades de trabajo 

colaborativo. Esto les permitió enfrentar de una manera creativa y más responsable su 

cuota de tareas. En este sentido, Morales (2010) advirtió de las ventajas de emplear el 

trabajo colaborativo en ambientes mediados por tecnología. En esta investigación y 

según se observó en el desarrollo del proyecto, el uso de Word, correo electrónico o 

servicio de mensajería por teléfono móvil o celular, maximizó el trabajo colaborativo y 

el interés de los participantes, incluso a pesar de la lenta conexión a Internet. 

 

Coll y Monereo (2008) señalaron que, en ocasiones, se enseña solamente a usar 

las herramientas tecnológicas; es decir, se reduce su papel a simple instrumento. En este 

proyecto, los participantes sabían emplear ya dichos complementos, por lo que su uso 

realmente fue eficaz. Los sujetos de la muestra pudieron captar usos educativos de las 

herramientas tecnológicas mediante las actividades planeadas para este proyecto. 

 

Soto (2000) hablaba de despertar la creatividad y dotar al estudiante de la 

capacidad de resolver problemas por sí mismos. El docente se convirtió en un guía que 

fue avanzando junto con el estudiantado en el proceso. Es decir, para este proyecto se 
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evidenció que los participantes, a pesar de aclarar dudas con su profesora, lograron 

realizar las tareas que se les asignaron, y se mostraron satisfechos con el resultado. 

 

5.2 Principales limitantes 

La principal limitante en este proyecto fue el tiempo. Se presentó dificultad para 

coordinar las actividades con uso de tecnología. Por lo general, se debió insistir en que 

dejaran libre el equipo necesario para las lecciones de español para el grupo de la 

muestra. Las computadoras son comunitarias, por lo que se empleaban para diversas 

actividades en el centro educativo. Esto generó un nivel mínimo de distorsión. 

 

A pesar de que el Director del Colegio estaba notificado de las actividades del 

proyecto, cuando se llegaba a solicitar el equipo tecnológico a su oficina, decían que 

debíamos irlo a buscar a otras aulas, o que hacía falta una computadora porque otro 

docente la tenía ocupada en ese momento. Aunque esto generó distorsiones, el manejo 

de una muestra pequeña favoreció que el problema del equipo no fuese trágico. Después 

de mucha insistencia de la investigadora, el Director entendió la necesidad de contar con 

las computadoras y la conexión a Internet. 

 

Durante el trabajo colaborativo los participantes tardaban varios minutos para 

arrancar con la actividad, ya que empleaban tiempo hablando o discutiendo qué le 

correspondía a cada uno. Aunque era una muestra pequeña, se percibieron distracciones 

al conversar sobre temas que no estaban contemplados en la investigación. Por ejemplo, 

hablaron de asignaciones de otras materias o de alguno de sus compañeros. 
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Otro aspecto desfavorable fue el acceso a Internet. Al ser una institución pública 

en zona rural, la señal se distribuye pésimamente o se va del todo. Esto generó mínimas 

interrupciones, lo cual derivó en distracción para los participantes. 

 

5.3 Recomendaciones 

Una de las recomendaciones consiste en aplicar más actividades de trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología con estudiantes de otros niveles. Ante la buena 

disposición de los alumnos y de la docente, se visualiza que el trabajo colaborativo 

puede hacer una lección más dinámica y eficiente.  

 

Otra recomendación consiste en que los estudiantes conozcan más acerca del 

trabajo colaborativo y sus ventajas. De esa forma, ellos podrán aplicarlo a otras materias 

y cursos y ser agentes de cambio de su propio proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Se solicita que, para futuros trabajos, se cuente con un espacio adecuado en el 

que los estudiantes tengan todas las herramientas tecnológicas. Si todo el equipo está en 

un mismo lugar, es más sencillo coordinar actividades bajo la modalidad de trabajo 

colaborativo. Esto impediría que se pierda tiempo o distorsiones. 

 

Se esperaría que en estudios posteriores se cuente con más lecciones y se aplique 

el proyecto en un curso lectivo completo. Por ejemplo en el I y II Periodos se aplicarían 

las actividades, en el III Periodo se analizarían los resultados y se podría establecer 
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comparaciones, que incluirían las calificaciones, anotaciones con respecto al desempeño 

de los participantes en el último periodo y otros detalles como la organización y la 

evaluación. De esa manera se podrían obtener conclusiones bastante robustas en cuanto 

a la verdadera influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en español. 

 

Se sugiere, aunado al punto anterior, establecer mecanismos de evaluación para 

el trabajo colaborativo y de eficacia en el uso de las herramientas tecnológicas. 

Asimismo, se recomienda la incorporación de auto y coevaluación. Esto le asignaría 

mayores cuotas de responsabilidad a los educandos, y les daría un marco de reflexión 

acerca de su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por último, es conveniente que, si el proyecto se aplica en un periodo más largo, 

emplear otros instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo, el registro de clase 

como parte de la observación participante y los grupos focales, así como la entrevista a 

profundidad. Esto permitirá tener una visión más conjunta del fenómeno en estudio. 

Asimismo, se recomienda aplicar las estrategias de trabajo colaborativo con o sin apoyo 

de tecnología en todas las áreas del currículo para mejorar las posibilidades de éxito en 

la población estudiantil. 

 

Con base en lo anterior surgen las siguientes preguntas para futuras 

investigaciones: 

a) ¿Qué productos evaluativos y criterios deben formar parte de proyectos para 

el trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español? 
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b) ¿De qué manera la expresión escrita y oral pueden maximizarse con 

estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español? 

c) ¿Cuál es la motivación de los docentes y de los estudiantes al participar de 

estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español? 

d) ¿De qué manera puede trabajarse interdisciplinariamente el trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC? 

e) ¿Qué herramientas tecnológicas son más favorecedoras del aprendizaje en 

estrategias de trabajo colaborativo con apoyo de TIC en español? 

 

Con base en los datos recolectados y analizados, y en la teoría que sustentó esta 

investigación se concluye que el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología es una 

estrategia de gran apoyo para los docentes. Es más dinámica pero requiere de 

planificación y precisión a la hora de plantearla a los estudiantes. Efectivamente se 

constató la motivación del estudiantado al emplear tecnologías en el salón de clases, así 

como a la hora de participar en actividades bajo el trabajo colaborativo. 

La investigación arrojó datos significativos. A pesar de que el proyecto se realizó 

en una semana, la motivación de los participantes y de la docente se hizo notar. Tal 

como se mencionó al inicio del estudio, se constató la construcción social del 

aprendizaje. Los participantes colaboraron activamente en la realización de las cuatro 

clases. También sobresale el papel del docente. La profesora se sintió cómoda al trabajar 

con esta estrategia. Desempeñó un rol más dinámico y no el tradicional, en el que ella 

sola tiene la palabra. 
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Los participantes estuvieron muy enterados de las actividades. Fue llamativo que 

analizaran el uso de herramientas tecnológicas desde una perspectiva didáctica. Ellos 

conocieron el provecho que obtenían de aplicar correctamente este uso, y enfocarlo 

hacia su propio aprendizaje. En síntesis, el uso de estrategias como el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología flexibiliza la labor docente. Esto en el sentido de 

que permite ahondar en otras habilidades de los educandos, que de otra manera no se 

concretarían. Asimismo, motiva hacia un mejor rendimiento académico.  
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Apéndices 

Apéndice A. Escala de Observación. 

 
Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey, México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

Español en el Nivel Medio (octavo año) 

Hoja de observación 

Día: ___________    Hora: __________    Lugar: _________________ 

Estudiante o grupo observado: _______________________ 

Comentarios generales acerca del ambiente en el que se desarrollan las actividades: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Detalles que llaman la atención durante la observación de las actividades realizadas 

(actitud de los estudiantes, disciplina, organización del salón de clases…): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Instrucciones. Escala de observación. Marque con X los aspectos que considera se 

presentan en ese momento. 

Aspectos por observar Frecuentemente Casi nunca Nunca 

La docente explica las actividades 

por ejecutar. 

   

La docente organiza el salón de 

clases de manera que las 

actividades se realicen sin 

contratiempos y de manera 

eficiente. 

   

La docente brinda apoyo a los 

estudiantes tanto con explicaciones 

como con la retroalimentación del 

trabajo realizado. 

   

Los estudiantes prestan atención a 

las explicaciones de la docente. 

   

Los alumnos se muestran 

participativos en las actividades 

realizadas. 
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Los estudiantes coordinan el 

trabajo en clase, tanto en forma 

individual como de manera grupal. 

   

Los alumnos expresan sus dudas o 

solicitan la ayuda de la docente o 

de otros estudiantes en un clima de 

armonía y de respeto. 

   

Los estudiantes se enfrentan al uso 

de tecnología de manera positiva y 

dinámica, al tiempo que asumen un 

rol más activo. 

   

Los estudiantes muestran un 

avance progresivo en su forma de 

comunicarse tanto verbal y escrita, 

especialmente, en las actividades 

de trabajo colaborativo con apoyo 

de tecnología. 
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Apéndice B. Entrevista inicial. 

Entrevista a estudiantes 

 
Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey. México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

Español en el Nivel Medio (octavo año) 

Estimado estudiante: A continuación se le hará una serie de preguntas relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo en el área de Español. Conteste en forma 

clara y precisa cada pregunta.  

 

1. Mencione actividades en las que considera que haya trabajo colaborativo. 

2. ¿Qué beneficios obtiene del trabajo colaborativo? 

3. ¿De qué manera organiza el equipo para el trabajo colaborativo? 

4. ¿Qué hace el docente mientras ustedes trabajan colaborativamente? 

5. ¿Cuál considera que es la meta del trabajo colaborativo? 
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Entrevista a docente 

 
Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

español en el Nivel Medio (octavo año) 

Estimada docente: A continuación se le hará una serie de preguntas relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. Conteste en forma amplia cada 

pregunta.  

 

1. ¿En cuáles actividades de las realizadas en las lecciones de español considera que 

se aplica el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología? 

2. ¿Qué cambios percibe cuando sus estudiantes realizan asignaciones grupales 

mediadas por el uso de la tecnología? 

3. ¿Cuáles beneficios considera que obtienen sus estudiantes de la realización de 

actividades grupales con apoyo de tecnología? 

4. ¿Qué pasos sigue usted para implementar actividades grupales con apoyo de 

tecnología en las lecciones de español? 
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Apéndice C. Entrevistas de Plan Piloto. 

Entrevista para la Docente titular 

 
Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

español en el Nivel Medio (octavo año) 

Estimada docente: A continuación se le hará una serie de preguntas relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. Conteste en forma amplia cada 

pregunta.  

 

1. ¿Qué entiende por la frase nuevas tecnologías? 

2. ¿Cuáles de esas nuevas tecnologías emplea en su labor docente y en su vida 

diaria? 

3. ¿Qué beneficios obtiene al emplear herramientas tecnológicas en su área de 

trabajo o en su estudio? 

4. ¿Qué dificultades encuentra al usar esas tecnologías en su estudio o en su labor 

docente? 

5. ¿En qué ocasiones ha escuchado o empleado el trabajo colaborativo? 

6. ¿Cuáles herramientas tecnológicas posee el colegio en el cual imparte lecciones? 

¿Tiene conocimiento acerca de cuáles proyectos se desarrollan en la institución 

con apoyo de esas herramientas tecnológicas? 

7. ¿Qué estrategias metodológicas con apoyo de tecnología suele emplear en sus 

lecciones? ¿Qué actitudes observa en sus estudiantes cuando desarrolla la lección 

con apoyo de tecnología? 

8. ¿Cuándo sus estudiantes realizan trabajos grupales qué comportamientos o 

actitudes observa en ellos? ¿Qué diferencias suele encontrar entre su alumnado 

cuando trabajan en actividades colaborativas a cuando trabajan de manera 

individual? ¿A qué atribuye ese acontecimiento? 
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Entrevista a estudiantes 

 
Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

Español en el Nivel Medio (octavo año) 

Estimado estudiante: A continuación se le hará una serie de preguntas relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. Conteste en forma amplia cada 

pregunta.  

 

1. ¿Qué entiende por la frase: nuevas tecnologías? 

2. ¿Cuáles de esas nuevas tecnologías emplea en sus trabajos escolares, en su hogar 

o para intercambiar mensajes y contenidos con sus amigos? 

3. ¿Qué ventajas encuentra cuando emplea herramientas tecnológicas como correo 

electrónico o Internet, en sus estudios, en sus tareas colegiales, o para enviar 

información a un amigo? 

4. En cuanto al trabajo en clase, ¿qué actividades grupales suelen realizar en el 

desarrollo de las lecciones; por ejemplo, leer un texto? 

5. ¿Cómo se siente cuando trabaja colaborativamente?  

6. ¿Qué actitudes observa en sus compañeros cuando se trabaja colaborativamente? 

Por ejemplo, hay un líder que organiza, todos aportan o algunos se quedan 

rezagados. 

7. ¿Qué le gusta o disgusta más de cuando trabajan en grupos? ¿Por qué? 
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Apéndice D. Entrevista para cierre de proyecto. 

Entrevista a docente 

 
Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

español en el Nivel Medio (octavo año) 

Estimada docente: A continuación se le hará una serie de preguntas relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. Conteste en forma amplia cada 

pregunta.  

 

1. ¿Cuáles herramientas tecnológicas de las empleadas en el desarrollo del proyecto 

considera que fueron más eficientes, útiles y prácticas para su trabajo en el salón 

de clases? 

2. ¿Qué cambios percibió en sus estudiantes al emplear el trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología? 

3. ¿Qué beneficios puede obtener de seguir empleando el trabajo colaborativo en 

sus lecciones? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles beneficios considera que obtuvieron sus estudiantes y por qué? 
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Entrevista a estudiantes 

 
Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

español en el Nivel Medio (octavo año) 

Estimado estudiante: A continuación se le hará una serie de preguntas relacionadas con 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo. Conteste en forma amplia cada 

pregunta.  

 

1. ¿Cuáles herramientas tecnológicas de las empleadas en el desarrollo del proyecto 

considera que fueron más eficientes, útiles y prácticas para el trabajo 

colaborativo con apoyo de tecnología en las clases de español? 

2. ¿Cuáles beneficios considera que obtuvo al realizar actividades que promueven 

el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en las lecciones de español? ¿Por 

qué? 
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Apéndice E. Detalle y contenido de cada clase. 

 

Clase 1. Proyecto de Escritura. 

Objetivo. Redactar un texto argumentativo acerca de la participación de Costa Rica en 

el Mundial de Fútbol Brasil 2014 mediante trabajo colaborativo 

Herramientas por utilizar: procesador de textos, correo electrónico  

Descripción:  
1. Se formaron equipos de trabajo en el salón de clases, máximo 4 personas, y 

mínimo 2. Los equipos se formaron de la siguiente manera: la docente recortó los 

nombres de la lista de clase, e fue sacándolos de 4 en 4. Una vez hecho este paso, 

se leyeron los nombres de cada grupo. Los equipos se reunieron y seleccionaron 

un nombre con el cual se identificaron durante el proyecto, por ejemplo: Los 

estudiosos. 

2. Mediante el uso del correo electrónico los integrantes del equipo proporcionaron 

y discutieron sus ideas para construir el texto (cada alumno debe aportó mínimo 

3 ideas propias, e hizo al menos un comentario a cada idea proporcionada por sus 

compañeros, así como aportó una imagen relacionada con alguna de las tres ideas 

aportadas. Se les recordó incluir en todo comunicado que hicieron para 

conformar el escrito, la dirección de correo de la investigadora. 

3. Posteriormente, se dedicaron a redactarlo de manera conjunta empleando un 

procesador de textos con todas las aportaciones e imágenes proporcionadas. 

Máximo 2 páginas y mínimo 1, el tipo de letra fue Times New Roman, 12 

puntos, justificado.  Se les dijo que podían hacerlo directamente en Drive, o en 

Word, y luego enviarlo por correo electrónico a la investigadora. La docente 

titular les dijo que el escrito debía mostrar lógica y coherencia en su redacción. 

4. El documento debía contener una portada con el nombre de los integrantes y del 

colegio, así como el título de su texto.  

Tiempo estimado: 2 lecciones (80 minutos)  

 

Clase 2. Un cuento por WhatsApp. 

Objetivo. Elaborar una narración mediante trabajo colaborativo. Tema libre. 

Herramientas por utilizar: WhatsApp (Word o Google Drive) 

Descripción:  
1. En los mismos equipos formados en la lección anterior, se discutieron sus ideas 

para construir la narración. Elaboraron un grupo en WhatsApp con el nombre: 

Cuentacuentos y se incluyó a los integrantes del grupo. 

2. Cada estudiante brindó un mínimo de cuatro ideas para construir los párrafos. 

Decidieron de manera conjunta, mediante lluvia de ideas, el tema central de la 

narración. Delimitaron la extensión y personajes. 

3. Mediante el uso de WhatsApp enviaron las ideas y fueron construyendo la 

narración. Comenzaron a redactar el texto enviando mensajes de WhatsApp en el 
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grupo creado para tal fin. La narración tuvo la extensión mínima de una página y 

máximo, dos. Lo podían transcribir en Drive, o en Word, y luego lo enviaban por 

correo electrónico a la investigadora. 

4. El documento contenía una portada con el nombre de los integrantes, así como el 

título de su texto. 

Tiempo estimado: 1 lección (40 minutos) 

 

Clase 3. Búsqueda de información. 

Objetivo. Navegar en la web en busca de juegos sobre ortografía, mediante trabajo 

colaborativo. 

Herramientas por utilizar: Internet, páginas web, buscadores, Drive o Word 

Descripción:  
1. En los mismos equipos, los integrantes determinaron temas de ortografía sobre 

los cuales buscaron juegos o actividades interactivas en Internet.  

2. Realizaron la búsqueda. Cada integrante brindó al menos una propuesta 

diferente. 

3. Revisaron todas las propuestas de juegos y seleccionaron, de manera conjunta, 

tres que les parecían atractivos y útiles para los temas de ortografía. 

4. Copiaron la dirección web de cada juego y la pegaron en un documento de Word 

o de Drive. Luego se lo enviaron a la investigadora. 

Tiempo estimado: 1 lección (40 minutos) 

 

Clase 4. Creación de un blog. 

Objetivo. Elaborar un blog para publicar sus documentos y material de clase, mediante 

el trabajo colaborativo. 

Herramientas por utilizar: Internet, Blogger o Wordpress 

Descripción:  
1. En los mismos grupos que trabajaron colaborativamente, decidieron un sitio 

gratuito de blogs para crear uno de manera grupal. 

2. Decidieron el sitio en cuál crearon su blog: Blogger o Wordpress.  

3. Definieron el nombre del blog. Para ello cada estudiante dio un nombre y lo 

sometieron a votación. El nombre con más votos fue el título del blog. 

4. Ingresaron al sitito seleccionado y completaron el formulario de inscripción. 

Modificaron los detalles que consideraron necesarios. La docente titular les 

recordó que todo el trabajo se realiza de manera grupal. 

5. Copiaron, pegaron y publicaron los trabajos anteriores en este blog.  

6. Enviaron la dirección de su blog a la investigadora. 

7. Podían comunicar por correo electrónico a algunos de sus conocidos acerca de la 

existencia de su blog. 

Tiempo estimado: 3 lecciones (120 minutos) 
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Apéndice F. Cartas para solicitud de permiso. 

 

 
Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Estimada docente (director):  

Le solicitó su permiso y su colaboración en el proyecto:  

Influencia del trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del 

español en el Nivel Medio (octavo año).   

 

En este proyecto se trabajará con doce estudiantes el trabajo colaborativo con 

apoyo de tecnología. El objetivo consiste en: Reconocer la influencia que ejerce el 

trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en el aprendizaje del español en 

estudiantes de octavo año. La información recolectada es confidencial y no se revelará 

su nombre o el de la institución. 

Agradezco la ayuda que me brinde. 

Atentamente, 

 

Bach. Yajaira M. Mena Pérez 

Estudiante 

ITEMS, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Visto Bueno, docente (director) 
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Universidad Virtual del Instituto tecnológico de Monterrey. México 

Estimado estudiante:  

Le solicitó su colaboración en el proyecto: Influencia del trabajo colaborativo 

con apoyo de tecnología en la enseñanza del español en el Nivel Medio (octavo año), 

en el cual se aplicará el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología. El objetivo consiste 

en: Reconocer la influencia que ejerce el trabajo colaborativo con apoyo de tecnología 

en el aprendizaje del español en estudiantes de octavo año. 

La información recolectada es confidencial y no se revelará su nombre o el de la 

institución. 

Atentamente, 

 

Bach. Yajaira M. Mena Pérez 

Estudiante 

ITEMS, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del estudiante 


