UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

“El trabajo colaborativo: una experiencia de
estrategia de innovación pedagógica en el entorno
virtual de enseñanza y aprendizaje de la UNPA”

Dina Noemí Rozas

Tesis para optar al título de Magister en Educación en Entornos
Virtuales

Director de Tesis:
Magister Graciela Cristina Sayat
Río Gallegos, 17 de Noviembre de 2014

DEDICATORIA
Dedico este trabajo de tesis a mi familia: Roberto, Francesca y Santino por el
ánimo, apoyo y paciencia para continuar mi formación académica en forma permanente
más allá de nuestras mudanzas.
A la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, institución que me incorporó a su plantel docente desde hace catorce años y me
dio la oportunidad de ascender en la carrera académica, de especializarme y formarme
en dos orientaciones en el área de Pedagogía: la Historia de la Educación en la
Patagonia Austral y la Educación en Entornos Virtuales. Este trabajo va como
retribución a esas oportunidades y posibilidades formativas.

iii

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo es el producto de un esfuerzo conjunto: estudiante, familia, director
de tesis y compañeros/as.
Por eso deseo agradecer en primer lugar a mi familia, por su paciencia y tolerancia
en épocas de crisis.
A mi amiga Milagros, amiga y compañera de actividades formativas académicas,
cuyos impulsos alentaron a emprender recorridos que suponían un gran esfuerzo debido
a las condiciones de organización familiar.
A mi directora de tesis que me dirigió, orientó y contuvo en cada una de las
etapas de la producción de tesis con alternancias en la dinámica de producción: Etapas
de intensidad y etapas de letargo.
A las/os amigas/os colegas que me dieron ánimo y ayudaron con sus intercambios
de experiencias, lecturas hacia mis producciones en el marco del desarrollo de esta Tesis
y orientaciones de búsqueda de bibliografía e información: Norman Pautasso, Marta
Bianchi y Begoña Gros.
A mi compañera y compañero de maestría María José y Gustavo por su constante
apoyo y ánimo en este recorrido formativo.
A todos ellos muchas gracias!

iv

INDICE GENERAL
DEDICATORIA ................................................................................................. iii
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... iv
INDICE GENERAL ............................................................................................ v
INDICE DE TABLAS ........................................................................................ ix
INDICE DE GRAFICOS .................................................................................... xi
INDICE DE ESQUEMAS ................................................................................. xii
INDICE DE CUADROS ................................................................................... xiii
ABREVIATURAS ........................................................................................... xiv
PRESENTACIÓN ............................................................................................... 1
CAPÍTULO 1 ...................................................................................................... 5
ENCUADRE GENERAL DE LA TESIS ......................................................... 5
Reflexión preliminar: Trabajo de Tesis como Instancia de Formación .......... 5
Tema de la tesis ............................................................................................ 7
Problema de investigación ............................................................................ 9
Objetivos.................................................................................................... 11
Objetivo general: .................................................................................... 11
Objetivos específicos.............................................................................. 11
Justificación ............................................................................................... 12
Perspectiva Conceptual .............................................................................. 15
Consideraciones metodológicas .................................................................. 21

v

CAPÍTULO 2 .................................................................................................... 30
ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TEMA .................................... 30
Introducción ............................................................................................... 30
Líneas Investigativas vinculadas con el tema .............................................. 31
Bloque Aprendizaje y Trabajo Colaborativo ........................................... 32
Bloque estudio de las emociones en el mundo virtual ............................. 40
CAPÍTULO 3 .................................................................................................... 52
PERSPECTIVA TEORICA ........................................................................... 52
Introducción ............................................................................................... 52
Educación a distancia: Concepto ................................................................ 54
Educación a Distancia en el marco de esta tesis .......................................... 57
De educación a distancia a educación virtual: EVEA .................................. 63
El aprendizaje en EVEA............................................................................. 69
Teorías que aportan a concebir el aprendizaje en EVEA ......................... 79
El contructivismo sociocultural y cognitivo ............................................ 80
Las TIC como entornos simbólicos o semióticos de mediación ............... 85
El conectivismo ...................................................................................... 87
La enseñanza en EVEA .............................................................................. 93
Concepción de las reacciones a indagar en esta tesis................................... 98
Lo emocional: ¿Qué son las emociones?............................................... 102
Función de las emociones ..................................................................... 109
Familias de emociones ......................................................................... 113
vi

El aprendizaje colaborativo en EVEA ...................................................... 116
Aportes teóricos que nutren el aprendizaje colaborativo ....................... 118
El aprendizaje colaborativo mediado ........................................................ 127
Interacción y comunicación en EVEA .................................................. 129
Reflexión del apartado ............................................................................. 135
CAPÍTULO 4 .................................................................................................. 138
ABORDAJE METODOLÓGICO ................................................................ 138
Introducción ............................................................................................. 138
Recolección y tratamiento de la información ............................................ 139
Fuentes de información: selección y construcción ................................ 139
Producción de información ................................................................... 147
Construcción del sistema categorial .......................................................... 156
Análisis de contenido aplicado a interacciones ......................................... 159
Prácticas discursivas como objeto de análisis........................................ 162
Procedimiento de análisis de las interacciones ...................................... 164
Análisis de contenido Modelo Garrison y Anderson ................................. 167
CAPITULO 5 .................................................................................................. 177
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................. 177
PRIMERA PARTE .................................................................................. 177
Presentación ......................................................................................... 177
Las Entrevistas Semi-Estructuradas ...................................................... 179
SEGUNDA PARTE ................................................................................. 224
vii

Presentación ......................................................................................... 224
Primer sistema categorial...................................................................... 227
Segundo sistema categorial................................................................... 245
Nuevos interrogantes, nuevas búsquedas .............................................. 251
TERCERA PARTE .................................................................................. 257
Presentación Resultados Análisis de Interacciones................................ 257
CAPÍTULO 6 .................................................................................................. 297
CONCLUSIONES ....................................................................................... 297
Reflexión preliminar ................................................................................ 297
Conclusiones finales................................................................................. 297
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 316

viii

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Comparación Concepciones de Aprendizaje .................................................. 77
Tabla 2: Clasificación Psicopedagógica de las Emociones......................................... 116
Tabla 3: Contexto y Materiales Fuentes de Información ............................................ 141
Tabla 4: Sistematización de Materiales Fuentes de Información ................................ 143
Tabla 5: Estudiantes Inscriptos En SCDYCE, APOSE (2010) y TAYLE (2011) ..... 151
Tabla 6: Composición Matrícula y Resultados Cursadas por Género ...................... 153
Tabla 7: Definición Categorías e Indicadores Presencia Social .................................. 171
Tabla 8: Definición Categorías e Indicadores Presencia Docente ............................... 172
Tabla 9: Definición Categorías e Indicadores Presencia Cognitiva ............................ 173
Tabla 10: Sistema de Codificación de Mensajes ........................................................ 174
Tabla 11: Tópico 1 .................................................................................................... 182
Tabla 12: Tópico 2 .................................................................................................... 185
Tabla 13: Tópico 3 .................................................................................................... 188
Tabla 14: Listado Reacciones ES-E 2010 .................................................................. 196
Tabla 15: Listado Reacciones ES-E 2011 .................................................................. 197
Tabla 16: Listado Reacciones Coincidentes y Diferentes ES-E 2010/2011 ................ 197
Tabla 17: Cantidad Reacciones Coincidentes y Diferentes ES-E 2010/2011 .............. 198
Tabla 18: Comparación Reacciones Coincidentes y Diferentes Según Frecuencias ES-E
2010/2011 ................................................................................................................. 199
Tabla 19: Listado Reacciones Orden de Mayor a Menor Frecuencia ES-E 2010/2011 203
Tabla 20: Tópico 7 ES-E 2010 .................................................................................. 205
Tabla 21: Tópico 7 ES-E 2011 .................................................................................. 207
Tabla 22 Tópico 8 2010-2011 ................................................................................... 210
Tabla 23: TÓPICO 9 – 2010 - ................................................................................... 213
ix

Tabla 24: Tópico 9 – 2011- ....................................................................................... 216
Tabla 25: Tópico 10 -2010-....................................................................................... 220
Tabla 26: Tópico 10 -2011-....................................................................................... 222
Tabla 27: Primer Sistema Categorial ......................................................................... 228
Tabla 28: Reacciones Positivas Negativas y Ambiguas ............................................. 243
Tabla 29: Segundo Sistema Categorial ...................................................................... 246
Tabla 30: Relación Entre Segundo Sistema Categorial de Reacciones y Presencia Social,
Docente y Cognitiva ................................................................................................. 254
Tabla 31: Cantidad Total de Interacciones por EECC ................................................ 261
Tabla 32: Cantidad de Foros por Grupo e Interacciones Analizadas por EECC
SCDyCE/2010 .......................................................................................................... 263
Tabla 33: Análisis Modelo Garrison y Anderson SCDyCE/2010 ............................... 266
Tabla 34: Cantidad De Foros E Interacciones Analizadas Por EECC APOSE/2010 ... 269
Tabla 35: Análisis Modelo Garrison y Anderson APOSE/2010 ................................. 274
Tabla 36 Cantidad De Foros E Interacciones Analizadas Por EECC TAyLE/2011 .... 280
Tabla 37: Análisis Modelo Garrison y Anderson TAyLE 2011.................................. 283
Tabla 38: Análisis Modelo Garrison y Anderson General .......................................... 287
Tabla 39: Comparación De Porcentajes Presencia Social, Cognitiva Y Docente Por
EECC ....................................................................................................................... 288

x

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1: Tópico 1 .................................................................................................. 182
Gráfico 2: Tópico 2 ................................................................................................... 185
Gráfico 3: Tópico 3 .................................................................................................. 188
Gráfico 4: Tópico 5 .................................................................................................. 194
Gráfico 5: Cantidad de Reacciones Ciclo Académico 2010-2011 .............................. 195
Gráfico 6: Reacciones Coincidentes y Diferentes Por Ciclo Académico 2010-2011 .. 198
Gráfico 7: Tópico Nº7 ES-E 2010 ............................................................................. 206
Gráfico 8: Tópico Nº7 ES-E 2011 ............................................................................ 208
Gráfico 9: Cantidad Respuestas Tópico Nº8 2010-2011 ............................................ 211
Gráfico 10: Tópico 9 2010 ....................................................................................... 214
Gráfico 11: Tópico 9 -2011-..................................................................................... 217
Gráfico 12: Tópico 10 -2010- ................................................................................... 221
Gráfico 13: Tópico 10 -2011- ................................................................................... 223
Gráfico 14: Cantidad de Reacciones Positivas, negativas y Ambiguas ...................... 244
Gráfico 15: Porcentaje Interacciones por EECC ....................................................... 261
Gráfico 16: Análisis Modelo Garrison y Anderson SCDyCE 2010 ........................... 266
Gráfico 17: Análisis Modelo Garrison y Anderson APOSE 2010 ............................. 275
Gráfico 18: Análisis Modelo Garrison y Anderson TAyLE 2011.............................. 283
Gráfico 19: Análisis Modelo Garrison y Anderson General ...................................... 288

xi

INDICE DE ESQUEMAS
Esquema 1: Tesis Como Instancia de Formación........................................................... 7
Esquema 2: Construcción del Problema ........................................................................ 9
Esquema 3: Evolución Educación a Distancia ............................................................. 56
Esquema 4: Perspectivas Teóricas de Aprendizaje en EVEA....................................... 73
Esquema 5: Incorporación Perspectiva de Aprendizaje Conectivismo ......................... 93
Esquema 6: Clasificación Materiales Fuentes de Información SCDYCE 2010 .......... 146
Esquema 7: Clasificación Materiales Fuentes de Información APOSE 2010 ............. 146
Esquema 8: Clasificación Materiales Fuentes de Información TAYLE 2011 ............. 147
Esquema 9: Marco Teórico Modelo Garrison y Andeson .......................................... 167
Esquema 10: Reacción como proceso........................................................................ 231
Esquema 11: Proceso Definición Diferentes Reacciones ........................................... 232
Esquema 12: Presentación de conclusiones ............................................................... 299

xii

INDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Correspondencia Aspectos y Preguntas ES-E.................................. 149
Cuadro 2: Tópicos Entrevista SE-E y EP......................................................... 155
Cuadro 3: Dimensiones de Análisis Según tipo de Aplicaciones CMC ............ 163
Cuadro 4: Tópico 6 .......................................................................................... 204
Cuadro 5: Tópico 8 ......................................................................................... 211
Cuadro 6: Definición Reacciones Primer Sistema Categorial........................... 234

xiii

ABREVIATURAS
ABREVIATUAS

REFERENCIAS

UNPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

UASJ

UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN

UUAA

UNIDADES ACADÉMICAS

NTIC

NUEVAS TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

A/TC

APRENDIZAJE/TRABAJO COLABORATIVO
PROFESORADO PARA EL PRIMERO Y SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN

P1ºy2ºCEGB
GENERAL BASICA
PEP

PROFESORADO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EaD

EDUCACIÓN A DISTANCIA

EVEA

ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD

EVEA-UNPA
NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
EECC

ESPACIOS CURRICULARES
SEMINARIO DE CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y CONTENIDOS

SECDyCE
ESCOLARES
APOSE

ANÁLISIS POLÍTICO Y ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

TAyLE

TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN ESCOLAR
COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION (COMUNICACIÓN MEDIADA POR

CMC
COMPUTADOR )
CSCL

COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING

CMS

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS

LMS

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS

LCMS

LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS

PLE

PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT

SI

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ZDP

ZONA DE DESARROLLO PROXIMAL

SATEP

SISTEMA DE ATENCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA

xiv

PRESENTACIÓN
Este trabajo de Tesis se enmarca en un proceso y Programa de Educación a
Distancia creado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, como respuesta a
un conjunto de necesidades formativas de nivel de educación superior, en el marco de
unas condiciones contextuales particulares en la que se inserta dicha casa de altos
estudios.
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) creó el Sistema
Educativo Bimodal en el año 20041, como resultado de un conjunto de acciones y
estrategias tendientes a organizar la modalidad de educación a distancia que se venía
implementando prácticamente desde la creación de la UNPA, en el marco del desarrollo
institucional y ante la necesidad de dar respuesta a una población geográficamente
dispersa que demandaba servicios de educación superior.
En ese marco normativo se ofrece la posibilidad de cursado a través de un sistema
de Asistencia Técnico Pedagógica2 (SATEP) con diferentes niveles, a tendiendo al tipo
de relación educativa entre los/as profesores/as y los/as estudiantes, la relación entre
los/as estudiantes y los materiales curriculares de estudio y la comunicación entre los/as
estudiantes, la realización de actividades pedagógicas de presentación, relación,
integración y evaluación.

1 Resolución Nº 155/04-CS-UNPA
2 Artículo 1º: “APROBAR las especificaciones básicas que definen los estándares del Sistema de
Atención Técnico Pedagógica, SATEP, que el Programa de Educación a Distancia de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral sostiene como instrumento de desarrollo de la modalidad no presencial
en la mediación de proceso de transmisión y apropiación de conocimientos”. Resolución Nº111/03 -CSUNPA.
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En marco de la cursada de tres espacios curriculares de la carrera de Profesorado
dictada en la Unidad Académica San Julián (UASJ), ofrecida en nivel de SATEP 3, se
implementó el aprendizaje y trabajo colaborativo (A/TC) como estrategia de innovación
pedagógica.
Esta tesis aborda como tema la implementación del trabajo colaborativo como
estrategia innovadora en la gestión de aprendizajes en el entorno virtual de enseñanza
aprendizaje (EVEA) de la UNPA Bimodal. Y consiste en indagar acerca de las
reacciones de los/as alumnos/as cursantes de los espacios curriculares Conocimientos
Disciplinarios y Contenidos Escolares y Análisis Político y Organizacional del Sistema
Educativo, de la carrera Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB y Taller de
Administración y Legislación Escolar, de la carrera Profesorado para la Educación
Primaria, dictadas en la UASJ de la UNPA durante los ciclos académicos 2010 y 2011,
frente a una actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo como estrategia de
innovación pedagógica, para la gestión del aprendizaje y del conocimiento.
A modo de anticipación de los temas que componen este estudio se presentan los
siguientes apartados:
Capítulo 1: ENCUADRE GENERAL DE LA TESIS. En este capítulo se
introduce y explicita la elección del tema y la definición del problema objeto de estudio.
Así como los objetivos que orientan el abordaje teórico y metodológico de su estudio y
las razones que justifican su relevancia de su estudio. Se expone también, aunque de
modo sintético por ser temas específicos de otros capítulos, la perspectiva teórica y el
encuadre metodológico.
Capítulo 2: ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TEMA. Presenta un
recorrido por las diferentes temáticas y/o problemáticas de investigación vinculadas con
2

el tema/problema de tesis, exponiéndolas en dos bloques de acuerdo a la línea de
investigación que presentan como objeto central de estudio e indagación.
Capítulo 3. PERSPECTIVA TEÓRICA. Se compone de la presentación y
desarrollo de conceptos aplicados al tema y problema objeto de investigación.
Conceptos que sirven de andamiaje teórico para exponer las concepciones desde la que
se aborda el aprendizaje y trabajo colaborativo y sus implicancias a la hora de su
implementación en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA).
Capítulo 4. ABORDAJE METODOLÓGICO. Presenta la perspectiva teórica
metodológica seleccionada para el abordaje del tema-problema objeto de investigación,
especificando los instrumentos y técnicas de recolección de información aplicadas:
entrevistas individuales semi-estructuradas, entrevistas en profundidad y análisis de
contenido. Así como la definición de la muestra, las variables, sistematización y análisis
de los datos y la teorización.
Capítulo 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Trata de
las opciones y decisiones acerca de los procedimientos y maneras metodológicas
aplicadas a la sistematización y análisis de la información obtenida a partir de las
técnicas de recolección de información implementadas en el curso de la investigación.
Sistematización y análisis que se irá realizando en forma simultánea con la recolección
de información, de modo que puedan seleccionarse otros datos que permitan mirar o
refinar los conceptos y/o explicaciones en construcción.
Capítulo 6. CONCLUSIONES. Expone los resultados generales del abordaje
investigativo siguiendo un esquema ordenador posible, entorno a dos ejes: a) el eje
teórico metodológico y; b) el eje de los objetivos. Resultados que también se vinculan
con la justificación expuesta en los inicios del proyecto sobre la relevancia del estudio.
3
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CAPÍTULO 1
ENCUADRE GENERAL DE LA TESIS
REFLEXIÓN

PRELIMINAR:

TRABAJO

DE

TESIS

COMO

INSTANCIA DE FORMACIÓN
La decisión de disponer de un espacio e incorporar en este capítulo el apartado “El
trabajo de tesis como instancia de formación” obedece a la intención/deseo de
compartir/socializar una instancia recurrente que se hizo presente desde el momento
mismo en que se comenzó a pensar en la tesis como instancia final de un trayecto de
formación iniciado. En tanto momento de reflexión personal como formando3, que
pueden quedar invisibilizados por sentimientos / pareceres / imágenes / representaciones
de incertidumbre, caos, auto-cuestionamientos, ansiedad, entre otros/as. Es sobre esos
sentimientos / pareceres / imágenes / representaciones sobre los que se considera
importante focalizar la atención y explicitar a la vez que reflexionar, aunque sea en
pocos párrafos, por considerarlos como parte constitutiva de un proceso propio,
personal y específico denominado formación.
Sin ser el objetivo aquí profundizar y/o problematizar el concepto de formación,
se considera importante clarificar desde qué lugar y cómo se entiende el mismo en el
marco del trabajo de elaboración de una tesis de maestría. En este sentido, y en el marco
de los desarrollos teóricos de Giles Ferry (2004), se entiende y se concibe a la
formación como una dinámica de desarrollo personal y de descubrimiento, de retorno
sobre sí mismo, de un trabajo de sí mismo sobre sí mismo: “Es una dinámica de
desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrar
3

Se utiliza el término “formando” para designar un sujeto en proceso y acción de formación.
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gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento y también la riqueza de las
imágenes que uno tiene del mundo. Es también descubrir sus propias capacidades, sus
recursos”.4 Pero a la vez agrega que ese formarse a sí mismo no es sino por medio de la
mediación. Entendiendo que esta puede ser diversas y variadas formas: “Los formadores
son mediadores humanos, lo son también las lecturas, las circunstancias, los accidentes
de la vida, la relación con los otros (…) Todas estas son mediaciones que posibilitan la
formación, que orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido
positivo”.5
Concebir a la formación como un trabajo de sí mismo sobre sí mismo a través de
mediaciones, implica también la existencia de un conjunto de condiciones de espacio,
tiempo y de relación con la realidad. Es un espacio y un tiempo específico para
reflexionar, para relacionarse con las saberes construidos y en construcción, puestos en
juego y al servicio de un análisis particular de una parte de una realidad.
La posibilidad de reflexionar sobre el trabajo de tesis como una instancia de
formación permitió valorar las diferentes etapas y momentos por los cuales se
transcurrió. Así como entender el trabajo de tesis como una construcción compleja que
implica lidiar con saberes, con diferentes realidades, con obstáculos de diversa
naturaleza, con sujetos, con variables y dimensiones. Es decir como proceso de
construcción con condicionamientos, pero fundamentalmente con posibilidades de
contribuir a mirar una determinada parte de la realidad - entiéndase traducido en objeto
de investigación, en problema – para comprender su dinámica, su funcionamiento para
poder pensar luego en posibles modos de abordaje e intervención de esa realidad, en

4 Gilles Ferry (2004). Pedagogía de la formación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Bs. As. Ediciones
Novedades Educativas. P. 96
5 Ídem. P. 55
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este caso educativa. En un intento de expresar de modo gráfico las ideas aquí expuestas
se presenta el siguiente esquema.

Esquema 1: Tesis Como Instancia de Formación

TEMA DE LA TESIS
La elección del tema de tesis, luego de haber transitado por casi la totalidad de los
seminarios obligatorios y optativos que formaron parte de la matriz curricular de la
maestría, no es una decisión sencilla. Por un lado, porque se dispone de un conjunto
bien amplio de abordajes de objetos de estudios, problemáticas, prácticas que componen
una oferta de saberes especializados, por nombrar algunos: las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC); Diseños de acciones formativas en entornos
virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA); comunidades virtuales; espacios
colaborativos, acciones de tutoría; concepción educación; gestión de EVEA; diseño y
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producción de materiales multimedia; sistemas de gestión de la comunicación en
EVEA, etc.
Por otro lado, en el transcurso de cada uno de los abordajes de los seminarios
comienzan a instalarse problemáticas, inquietudes de tipo didáctico metodológicas
inscriptas en las propias prácticas profesionales, en el rol de profesores, que despiertan
el interés por contrastarlas o abordarlas desde tales herramientas conceptuales y
metodológicas, perspectivas teóricas que aportan diferentes ángulos de análisis que se
van conociendo. Propuestas que podrían mejorar los procesos de aprendizajes de los
estudiantes en la construcción del conocimiento, a la vez que mejorar las propias
prácticas. Es decir, abordajes que generan espacios y movimientos de reflexión que
impulsan a producir/generar cambios, modificaciones, reajustes, reformulaciones de los
propios marcos teóricos de los que se dispone y que podrían aplicarse a la hora de
intervenir en una realidad educativa y formativa particular.
Estos procesos están bien que sucedan, es saludable que así suceda, pues el
propósito de dar continuidad a la formación profesional radica justamente en un deseo
de transformación, reconfiguración apuntando hacia un estado de mayor preparación
para abordar, hacer frente a las prácticas profesionales. Es decir un estado de superación
al anterior, que dote al profesional de mayor cantidad y calidad de saberes, habilidades,
competencias académicas específicas.
En ese marco se sitúa la elección del tema de tesis seleccionado y por el que se
optó basado en un interés y preocupación formativos que fue cobrando mayor
importancia en la medida que avanzaban y se tornaban más frecuentes la gestión de
cursos correspondientes a los diferentes espacios curriculares de las diferentes carreras
ofrecidas por la Unidad Académica San Julián, en particular y la Universidad Nacional
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de la Patagonia Austral en general: cómo gestionar el aprendizaje y el conocimiento de
los estudiantes como procesos de construcción personal y social. Interés y preocupación
formativos que se expresó en términos del tema: “La implementación del trabajo
colaborativo como estrategia de innovación en la gestión de aprendizajes en el entorno
virtual de la UNPA”.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La definición del problema de investigación se inició también de aquella
preocupación e interés formativos antes mencionados, a la que se le unió lo
investigativo. Problema que fue perfilándose, circunscribiéndose y definiéndose en
torno a tres ejes centrales que orientaron la construcción del problema: 1) mirada de la
realidad de tres aulas virtuales, 2) reflexión sobre la propia práctica pedagógica, 3)
aportes teóricos conceptuales que ofrecen herramientas para el análisis y abordaje del
problema, ofrecidos en distintos seminarios de la maestría mencionada. El esquema que
sigue sirve para ilustrar en cierta forma, el paso desde el origen de tal preocupación
investigativa a la construcción del problema a investigar.

Esquema 2: Construcción del Problema
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Construir el problema de investigación se trató de una tarea bien compleja, pero
necesaria. La multiplicidad de enfoques y miradas que puede tener un problema obliga a
un recorte y circunscripción de lo que se pretende indagar.

En este caso, las reacciones de los/as alumnos/as cursantes de tres espacios
curriculares de las carreras Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB y el
Profesorado para la Educación Primaria en la Unidad Académica San Julián de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, durante los ciclos académicos 2010 y
2011, frente a una actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo, constituyó el recorte
por el que se optó en este proyecto. Dicho en términos de pregunta:

¿Cuáles son los tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as
cursantes de los espacios curriculares Conocimientos Disciplinarios y Contenidos
Escolares; Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo de la carrera
Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB, durante el ciclo académico 2010 y Taller
de Administración y Legislación Escolar de la carrera Profesorado para la Educación
Primaria, durante el ciclo académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la
UNPA frente a una actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo?

Dicho en términos afirmativos:
Tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as cursantes de los espacios
curriculares Conocimientos Disciplinarios y Contenidos Escolares y Análisis Político y
Organizacional del Sistema Educativo de la carrera Profesorado para el 1° y 2° Ciclo
de la EGB, durante el ciclo académico 2010 y Taller de Administración y Legislación
Escolar de la carrera Profesorado para la Educación Primaria, durante el ciclo
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académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la UNPA frente a una
actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
 Conocer los tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as
cursantes de los espacios curriculares Conocimientos Disciplinarios y Contenidos
Escolares/ Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo de la carrera
Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB, durante el ciclo académico 2010 y Taller
de Administración y Legislación Escolar de la carrera Profesorado para la Educación
Primaria, durante el ciclo académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la
UNPA frente a una actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar las reacciones en las respuestas dadas específicamente al tópico
Nº5 en las Entrevistas Semi-Estructuradas (ES-E) y elaborar un primer
sistema de categorías sobre los tipos de reacciones manifestadas frente a
una propuesta de una actividad de trabajo colaborativo.



Analizar la cantidad y calidad de los intercambios y comunicaciones entre
los miembros de los distintos grupos en el marco del foro habilitado para
tal fin, a través de:

 Enumeración de la cantidad de intercambios entre los miembros de los
diferentes grupos de trabajo organizados que tuvieron lugar durante las
diferentes etapas de la actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo.
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 Identificación de grados de participación de los miembros de los grupos en los
intercambios y comunicaciones.



Categorizar los diferentes tipos de reacciones que se presentaron en los/as
estudiantes frente a la propuesta de actividad de aprendizaje y trabajo
colaborativo a partir del análisis de las técnicas de recolección de
información aplicadas: entrevistas semi-estructuradas y en profundidad y
análisis de contenido de las interacciones en el marco de los foros grupales
considerados.

JUSTIFICACIÓN
El avance vertiginoso de la ciencia y por sobre todo de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (NTIC) ha impactado en todos los órdenes de la vida
humana, modificando las relaciones entre las personas, los sistemas de comunicación,
los modos de construcción, circulación y distribución del conocimiento, la economía, la
educación, en síntesis. la vida de las personas. Y ese impacto ha sido y está siendo
incorporado, integrado y asumido de diferentes maneras en esos diferentes órdenes
instrumentalizados en diferentes instituciones.
En el ámbito de la educación las NTIC han propiciado una revisión y replanteo de
las formas de gestionar el conocimiento en las instituciones educativas de los diferentes
niveles de los sistemas educativos mundiales.
En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) la incorporación de
las TIC fue a comienzos del siglo XXI, en el marco del Programa de Educación a
Distancia creado por Resolución del Consejo Superior de la UNPA en el año 2000. El
mencionado programa, como parte del Proyecto de Desarrollo Estratégico Institucional
12

de la UNPA se cimentó en el principio de democratización de la educación y se propuso
responder a las demandas sociales y regionales6, así como lograr la eficiencia en la
atención de los usuarios. Fue estructurado sobre la base de tres modelos: Modelo
Organizacional, Modelo Pedagógico y Modelo Tecnológico, con sede y responsables en
las distintas unidades académicas de la universidad (UU:AA) 7, sostiene al Sistema
Educativo Bimodal en el ámbito de la UNPA8, y se adoptó la plataforma UNPA
Bimodal como Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje. 9
En la actualidad, si bien se sostiene la presencialidad en el cursado de las
diferentes carreras que componen la oferta académica de grado de la UNPA, el cursado
a través de la modalidad a distancia en el EVEA UNPA Bimodal es la que predomina
en la Unidad Académica San Julián. Es en este contexto en el que se sitúa el tema y
problema de investigación aquí propuesto.
Esta realidad obliga a implementar constantemente mejoras a modo de
innovaciones pedagógicas, aprovechando y optimizando las posibilidades que brindan
las NTIC en la gestión de los aprendizajes y del conocimiento. Lo que a la vez implica
seguir revisando y resignificando los componentes del modelo pedagógico que subyace
en el EVEA de la UNPA Bimodal, a luz de nuevas concepciones del aprendizaje, la
enseñanza, el conocimiento y la relación educativa.
En los espacios curriculares Seminario de Conocimientos Disciplinarios y
Contenidos Escolares (SCDyCE), Análisis Político y Organizacional del Sistema
6. La distribución y concentración de la población de Santa Cruz en los principales centros urbanos está
condicionada, en gran medida por las características geográficas de la zona: clima frío con nevadas en
otoño-invierno (lo que dificulta el transporte y las comunicaciones), fuertes vientos en verano; grandes
distancias entre un centro urbano y otro, localizándose dos de los más grandes en el sur (Río Gallegos) y
en el norte (Caleta Olivia), y otros centros urbanos menores distribuidos en la zona costera (Puerto
Deseado y San Julián) y zona oeste (Pico Truncado, Las Heras y Río Turbio).
7. Unidad Académica Río Gallegos, Unidad Académica Río Turbio; Unidad Académica San Julián, y
Unidad Académica Caleta Olivia. El rectorado reside en Río Gallegos.
8. Artículo N°2. Resolución N°155/04-CS-UNPA
9. Artículo N° 4. Ídem.
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Educativo (APOSE), ubicados en el segundo año de la estructura curricular de la carrera
Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB y el EECC Taller de Administración y
Legislación Escolar (TAyLE), ubicado en el cuarto año de la carrera de profesorado
para la Educación Primaria, la implementación del trabajo colaborativo se concibió
como una innovación pedagógica a la hora de gestionar el aprendizaje de
conocimientos. Por tanto, el aprendizaje es el concepto central que articuló este abordaje
de investigación, entendido ya no solo como un proceso individual sino colectivo,
situado y social que se produce en colaboración con el otro, como un proceso de trabajo
conjunto. Esta concepción del aprendizaje tiene sus raíces teóricas en el enfoque
sociocultural, donde se valoriza la dimensión social del aprendizaje junto al proceso
cognitivo personalizado de cada individuo y constituye uno de los sustratos teóricos del
aprendizaje y trabajo colaborativo.
En este sentido, se considera que la relevancia del tema y problema contribuye a
reflexionar sobre la propia práctica pedagógica, orientando a producir conocimientos
que promoverán acciones de diseño y desarrollo de propuestas pedagógicas de
aprendizaje y trabajo colaborativo futuras.
En este caso en particular, conocer cuáles son los tipos de reacciones que
manifestaron los/as alumnos/as cursantes de los espacios curriculares SCDyCE, APOSE
y TAyLE de las carreras de Profesorado mencionadas, en la UASJ de la UNPA, frente a
una propuesta de una actividad de aprendizaje y trabajo colaborativo, se considera que
contribuye a conocer también, en alguna medida, sobre cuál fue la valoración que
hicieron los/as alumnos/as de la experiencia de aprender a través del aprendizaje y
trabajo colaborativo; el impacto emocional que produce el enfrentarse a una estrategia
de aprendizaje que implica altos niveles de disposición al trabajo con el/los otro/s, a
socializar y compartir ideas propias, a defender las propias ideas a través de la
14

construcción de argumentaciones, de organización; de compromiso y responsabilidad;
de participación y comunicación sostenida en un espacio virtual donde el encuentro es
mediado por herramientas tecnológicas. Y en cuanto formadores, cuáles son las
capacidades y habilidades básicas en los/as alumnos/as requeridas para este tipo de
trabajo; cómo se pueden plantear mejoras y optimizar las posibilidades pedagógicas que
brinda este tipo de estrategia a la hora de gestionar el aprendizaje y promoción de la
construcción de conocimiento compartido.
Teniendo en cuenta lo expresado en relación con la incorporación de las NTIC en
la UNPA y al tiempo de implementación del Sistema educativo Bimodal a través de
Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje UNPA Bimodal, se considera también que el
tema y problema objeto de investigación contribuye a crear una línea de investigación
sobre la temática Aprendizaje y Trabajo Colaborativo en el ámbito de esta universidad.
Lo que favorecería a su vez, la creación de un espacio de socialización e intercambio de
experiencias de trabajo colaborativo en el EVEA UNPA Bimodal, promoviendo la
formación permanente de los profesores y profesoras.

PERSPECTIVA CONCEPTUAL
Dado que se dedica un capítulo específico sobre este aspecto central de la tesis, la
intención aquí es anticipar la estructura/andamiaje teórico, sobre el que se basará el
desarrollo de esta investigación sobre las reacciones de estudiantes que cursaron tres
espacios curriculares durante los ciclos académicos 2010 y 2011, frente a una actividad
que planteaba una manera diferentes de aprender y una nueva metodología de trabajo: el
aprendizaje y trabajo colaborativo. El impacto de las NTIC en educación,
particularmente en su forma institucionalizada en niveles superiores, y atendiendo a las
modalidades a través de la que se la imparte, se pueden advertir al menos dos
15

realidades: 1) En la modalidad tradicional presencial, el impacto de la tecnología puede
observarse, en la mayoría de los casos, como herramienta para: la comunicación, el uso
en laboratorios, procesamiento y análisis de información, etc. Pero en menor cantidad
de casos el impacto de la tecnología puede observarse en la gestión de los aprendizajes
y el conocimiento. Es válido aclarar que muchas instituciones de educación superior
tienen proyecciones al respecto. 2) En la modalidad a distancia, el impacto de las NTIC
se puede evidenciar en el entorno de enseñanza y aprendizaje, donde las dimensiones de
espacio y tiempo, así como los diferentes componentes del modelo pedagógico,
adquieren una significación diferente. Las posibilidades que brindan las NTIC han sido
puestas al servicio de esa resignificación.
La gestión e implementación de un entorno virtual, es decir, el diseño de un
proceso de aprendizaje mediado por computadora y en entornos virtuales, siguiendo a
Salinas, se entiende “como aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de
lograr el aprendizaje y que para que éste tenga lugar requiere ciertos componentes: una
función pedagógica (que hace referencia a actividades de aprendizaje, a situaciones de
enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos en juego, a la
evaluación, etc..), la tecnología apropiada a la misma (que hace referencia a las
herramientas seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico) y el marco
organizativo (que incluye la organización del espacio, del calendario, la gestión de la
comunidad, etc., pero también el marco institucional y la estrategia de implantación”.10
En este sentido, se entiende a la gestión de entornos virtuales de enseñanza
aprendizaje desde un enfoque o perspectiva de innovación educativa, basado en la
creación de las condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse tanto

10 Jesús Salinas (2005). Herramientas para la formación del profesorado. Conferencia en el Congreso
Internacional EDUTEC 2005. Formación del profesorado y Nuevas Tecnologías. P. 3
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de las organizaciones

como de los individuos y como un proceso intencional y

planeado que responde a las necesidades de transformación de las prácticas para un
mejor logro de los objetivos.11 Y se enmarca el desarrollo de Entornos Virtuales de
Enseñanza Aprendizaje (EVEA) en una concepción de educación flexible, centrada en
el sujeto que aprende, promoviendo su autonomía y autogestión en sus propios
aprendizajes, a la vez que participando en procesos de aprendizaje colectivos,
orientados a la construcción de conocimiento compartido. Es decir, en un modelo
pedagógico 12 que pone énfasis en el aprendizaje y en el sujeto que aprende. Lo que
implica revisar las concepciones acerca del profesor, del conocimiento y la manera de
gestionarlo, en base a un sistema de comunicación activa y dinámica que sostenga tal
modelo.13

Por tanto, inicialmente los conceptos claves que articularán el abordaje de
investigación y constituirán la base conceptual y metodológica en la que se inscribe el
aprendizaje y trabajo colaborativo como estrategia pedagógica innovadora y el
problema objeto de investigación, son: educación a distancia, entorno virtual de
enseñanza aprendizaje, gestión del aprendizaje, reacciones, aprendizaje abierto,
aprendizaje y trabajo colaborativo mediado por computador; enseñanza; comunicación
e interacción. El orden de mención de éstos no significa una disposición de abordaje en
su tratamiento, como así tampoco una jerarquización.

En esa estructura conceptual ¿Cómo se entiende el aprendizaje y trabajo
colaborativo? ¿En qué perspectiva de educación a distancia se enmarca? ¿En qué
11 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Seminario Internacional: La
calidad de la formación en red en el Espacio Europeo de Educación Superior. NETLAB. Tarragona. P. 2
12. Por modelo pedagógico se entiende el conjunto de principios e ideas sobre los principales elementos
que forman parte del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y las vinculaciones entre sí:
alumno/a, profesor/ra, conocimiento y sistema de comunicación e interacción.
13 Jesús Salinas (2004). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales
de enseñanza-aprendizaje. Revista de pedagogía. Vol. 56, N° 3-4. P. 12
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perspectiva de aprendizaje se enmarca? ¿Qué se entiende por aprendizaje colaborativo
mediado por computador? ¿Cuál es el papel del/la estudiante en el aprendizaje y trabajo
colaborativo? Son interrogantes que cobran protagonismo y orientan el encuadre teórico
en el que se sustenta esta tesis.
La lectura de literatura específica sobre aprendizaje colaborativo advierte sobre la
existencia de diferentes maneras de concebirlo y/o significarlo. Hay quienes lo
entienden como un método pedagógico y otros como un proceso psicológico14. Hay
otros que lo entienden como una situación en la cual se espera que haya formas
particulares de interacción, en las que tienen lugar procesos de negociación de
significados entre los sujetos, orientadas a producir conocimiento compartido. Pero
antes que una definición “exacta” de aprendizaje colaborativo, debido a la complejidad
que se le agrega a la noción de aprendizaje la mediación por computadora, se
mencionarán las perspectivas teóricas de las que se nutre y, en las que parece haber
mayores coincidencias a diferencia del concepto mismo de aprendizaje colaborativo.
La teoría psicológica sociocultural15, cuyos representantes más significativos
pertenecen a la llamada escuela soviética16 se presenta como la influencia más
sustantiva del aprendizaje colaborativo y como punto de partida para otros desarrollos
teóricos como los de la teoría de la actividad.
Dentro de la perspectiva mencionada, se destacan los aportes teóricos
desarrollados por Vigostky. La valorización de la dimensión social del aprendizaje, la
atención en la participación del contexto socio-histórico-cultural en el proceso de
desarrollo y aprendizaje del sujeto y la actividad como base del desarrollo y del
14.Cesar A. Collazos y Jair Mendoza (2006). Cómo aprovechar el aprendizaje colaborativo en el aula.
Educación y educadores. Universidad de la Sabana. Colombia. P. 61-76
15 Charles Crook (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Madrid: Morata. P. 50
16. Vigotsky; Luria; Leontiev; Rubinstein; Liublinsckaia; Talyzina, Galperin. José G. Sacristán y Ángel
Pérez Gómez. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid, Morata. P. 49.
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aprendizaje. son las ideas en el marco de las cuales cobran significado conceptos tales
como interacción: “El sujeto aprende a organizarse en el mundo en función de las
interacciones vividas con otros sujetos sociales”17; mediación: “La mediación posibilita
la interacción entre elementos de una relación. (…) los hombres crearon sistemas de
señales culturales que regulan la acción del hombre con otros hombres y con el medio.
(…), la actividad humana incluye el uso de mediadores externos” (signos: lenguaje y los
instrumentos). “El lenguaje ofrece los conceptos y las formas de organización de lo real
que constituyen la mediación entre el sujeto y el objeto del conocimiento”.18 Sus
investigaciones sobre la relación entre educación y el desarrollo general derivaron en la
construcción del concepto “Zona de Desarrollo Proximal”, esta zona se caracterizaría:
“por una cierta tensión entre el nivel del desarrollo actual (aquello que el sujeto ya es
capaz de hacer y que puede ser observado por el grupo social) y el nivel de desarrollo
potencial (las funciones intrapsíquica que el sujeto posee, pero que están inmersas en
sus potencialidades)”.19
El conjunto de ideas señaladas en el marco de la perspectiva sociocultural,
sirvieron de base para desarrollos teóricos posteriores como la Teoría de la Actividad de
Leontiev y el modelo de sistema de actividad de Engeströn. Éste concibe a la actividad
como un sistema: “la actividad es una formación colectiva y sistémica con una compleja
estructura mediadora”.20 Al modelo triangular propuesto por Vigotsky (sujeto-objetoartefacto mediador), más tarde reconceptualizado por Leontiev, Engeström añade la
comunidad, las reglas y la división del trabajo.
17. Vera Ma. R. de Vasconcellos y Claudia Da Costa Guimaraes Santana. Lev Vygostky: Su vida y su
obra: un psicólogo en la educación. En: A. castorina y Silvia Dubrovsky (Comps.). (2004) Psicología,
cultura y educación. Perspectivas desde la obra de Vigotski. Bs. As., Noveduc. P. 20
18. Vera Ma. R. de Vasconcellos y Claudia Da Costa Guimaraes Santana. Lev Vygostky: Su vida y su
obra: un psicólogo en la educación. Óp. Cit. P. 22.
19. Vera Ma. R. de Vasconcellos y Claudia Da Costa Guimaraes Santana. Lev Vygostky: Su vida y su
obra: un psicólogo en la educación. Óp. Cit. P. 24.
20. Martín Larripa y Cristina Eurasquin (2008). Facultad de Psicología - UBA / Secretaría de
Investigaciones / Anuario de Investigaciones / Volumen XV. P. 111-112
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En base a este modelo se han desarrollado una gran variedad de aplicaciones,
sobre todo en el estudio de la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de
enseñanza aprendizaje. La teoría de la Actividad resulta un esquema conceptual fértil
para implementar estrategias de trabajo colaborativo en EVEA, ya que permite
representar las actividades de grupos de personas mediadas por la tecnología. 21
En este marco conceptual, el sujeto de aprendizaje es conceptuado como artífice
de su propio aprendizaje a través de acciones de interacción con otros y con el medio, a
través de mediadores como el lenguaje posibilitando el intercambio y comprensión de
significados.
El docente adquiere el rol de guía, facilitador y a cargo de la gestión de
actividades tendientes a generar experiencias de aprendizajes, siendo un mediador entre
el/los alumnos/as y el conocimiento sobre la base de la interacción y la comunicación
constante. Generar nuevos modos de vincularse el alumno con el conocimiento es una
de los desafíos a los que se enfrenta el profesor/ra de los EVEA. Dicho en palabras de
Jesús Salinas “En cualquier caso, adoptar un enfoque de enseñanza centrada en el
alumno significa atender cuidadosamente a aquellas actitudes, políticas y prácticas que
pueden ampliar o disminuir la ‘distancia’ de los alumnos distantes y esto apunta
directamente al profesor, ya que éste actúa primero como persona, como docente (como
guía, como orientador…) y después como experto en contenido. Promueve en el alumno
el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión
de información. Así, la institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes de todo
conocimiento y el profesor, como se ha dicho, debe pasar a actuar como guía de
alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y

21. Graciela Cristina Sayat (2009). Texto Base. Módulo 1. Espacios de Trabajo Colaborativo.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. P. 18
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elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade de
recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador”.22

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Siguiendo en la línea de los principales aspectos planteados en los apartados
anteriores, se considera que la metodología23 de investigación en las ciencias sociales
acorde para el abordaje del problema plateado es la cualitativa, enmarcada en la
perspectiva teórica fenomenológica24 y en el método25 de teoría fundamentada.26 En ese
marco, el tipo de diseño de investigación sería una combinación entre el diseño
fenomenológico y diseño de teoría fundamentada.
La fenomenología27 está ligada, entre una amplia gama de marcos teóricos y
escuelas de pensamiento en las ciencias sociales, al interaccionismo simbólico el que
“(…) atribuye una importancia primordial a los significados sociales que las personas
asignan al mundo que las rodea”; a la etnometodología en tanto que “(…) pretende
describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo
como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar”.28 Líneas teóricas cuyos
supuestos mencionados constituyen puntos de contacto con el método de teoría

22 Jesús Salinas (2004). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales
de enseñanza-aprendizaje. Óp. Cit. P. 2
23 Metodología: “manera de pensar la realidad social y de estudiarla”. Anselm Strauss y Juliet Corbin.
(2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría
fundamentada. Trad. Eva Zimmerman. Colombia. Editorial de Universidad de Antioquia. Contus. P. 11
24 Steve J. Taylor y Robert Bogdan. (2006). Introducción a los Métodos cualitativos de investigación.
Barcelona, Paidós. P. 16
25 Método: Conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos”. Anselm Strauss y
Juliet Corbin. (2002).Op. Cit. P. 11
26 Desarrollada por Barney Glaser y Anselm Staruss y presentada en 1967 en su libro “The Discovery of
Grounded Theory”. CEO Centros de Estudios de Opinión. Universidad de Antioquía. Facultad de
Ciencias
Sociales
y
Humanas.
Teoría
Fundada:
arte
o
ciencia.
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1632/1285
27 Steve J. Taylor y Robert Bogdan. (2006). Op. Cit. Pp. 23 – 27.
28. Fernando Rodríguez Bornaetxea (2009). Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales. Terminología Científico-social Madrid-México: ed. Plaza y
Valdés.
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fundamentada: “La teoría fundada se ubica en el amplio campo de los métodos
interpretativos de la realidad social y comparte con la fenomenología su uso para
describir el mundo de las personas y las personas que están siendo estudiadas en un
determinado tiempo y espacio. La intención de Glaser y Strauss, fue construir una
estrategia que permita analizar los significados simbólicos de los individuos a través de
penetrar en su interioridad, “descubrir el significado profundo de la experiencia vivida
por los individuos en términos de sus relaciones con tiempo, espacio e historia
personal.” (Stern, 1994).29
Desde este punto de vista, la etnometodología recomienda no tratar los hechos
sociales como cosas, sino considerar su objetividad como una realización social. En esta
perspectiva, las actividades prácticas cotidianas son consideradas como objetos
inteligibles que permiten conocer la realidad social, a partir de las interacciones en esas
prácticas.
Es así que la razón que fundamenta la opción metodológica tiene que ver con la
naturaleza del problema que se investiga. Los fenómenos sociales, y en particular los
fenómenos educativos, insertos en la realidad social, presentan, por su naturaleza,
características bien peculiares que requieren de formas de abordajes de investigación
que las contemplen, determinando las características de los planteos, procesos, técnicas
e instrumentos.
En este sentido, Ángel Pérez Gómez30 expresa que “los fenómenos sociales en
general y los educativos en particular, (…), manifiestan dos características que lo
diferencian claramente de los fenómenos naturales:

29 CEO Centros de Estudios de Opinión. Universidad de Antioquía. Óp. Cit.
30, José Gimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez (1992). Comprender y transformar la enseñanza.
Madrid, Morata. Cap. V. P. 116.
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El carácter radicalmente inacabado de los mismos, su dimensión creativa,
autoformadora, abierta al campo intencional.



La dimensión semiótica de tales fenómenos. La relación en parte
indeterminada y, por tanto, polisémica entre el significante observable y el
significado latente, de todo fenómeno social o educativo".

En este caso, se considera que el tema/problema definido, así como el escenario
de investigación son susceptibles de ser abordados desde las perspectivas teóricas y
metodológicas señaladas, en cuanto aportan herramientas conceptuales y metodológicas
que permiten

mirar e interpretar al mismo, situado en el marco de una práctica

educativa determinada, en un espacio institucional y contexto social también
determinados.
Es pertinente aclarar, que si bien se plantea la perspectiva metodológica
cualitativa como articuladora del abordaje del tema/problema planteado, tanto en lo
referido a las técnicas de recolección, como de sistematización y análisis de datos, se
recurrirá a la cuantificación de algunos datos durante el proceso, pero su análisis será
esencialmente interpretativo, orientado a descubrir conceptos y relaciones entre los
datos, para su posterior organización en un esquema explicativo teórico.
Y es pertinente señalar que se concibe a la investigación como un proceso
circular, que implicará un continuo ir y venir desde el análisis de los datos a las fuentes
de datos antes de llegar al propósito final; a la vez que flexible, que admite la
posibilidad de integrar combinaciones de procedimientos.31

31 Anselm Strauss y Juliet Corbin. (2002). Op. Cit. P. 33
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Siguiendo en la línea de las definiciones metodológicas anunciadas, se propone la
siguiente estructura de abordaje investigativo:

a) Recolección de información:
En esta etapa se propone una combinación de técnicas y procedimientos para la
recolección de información32 y producción de datos:



Análisis documental: referido a la selección, organización y clasificación
de los documentos considerados como fuentes de información. Tales como
producciones de los alumnos; propuesta de actividades a través del trabajo
colaborativo a cargo del profesor; intercambios y comunicaciones entre los
alumnos; consultas de los alumnos al profesor; reflexiones sobre las
actividades de aprendizaje propuestas por la coordinación del espacio
curricular.



Entrevista individual semi-estructurada (ES-E): Los destinatarios de la
entrevista serán alumnos/as que participaron durante la cursada en la
realización de actividades a través de la estrategia de aprendizaje y trabajo
colaborativo (A/TC) en los espacios curriculares mencionados, durante los
ciclos académicos 2010 y 2011. El instrumento fue construido en base a
preguntas abiertas y cerradas, orientadas a barrer, de modo aproximativo,
los siguientes aspectos:
 Conocimiento y trabajo previo con la estrategia de A/TC

32. No se descarta la utilización de otros instrumentos que puedan contribuir a la recolección de
información, de acuerdo a las necesidades que se planteen en la marcha de esta fase. Por otra parte, se
advierten los beneficios de la triangulación de instrumentos y se la considera una herramienta útil y fértil
tanto a la hora de recolección como de interpretación de la misma.
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 Representaciones sobre la estrategia de A/TC
 Sentimientos/sensaciones experimentados al enfrentarse a la realización
de actividades a través de la estrategia A/TC
 Actitudes/reacciones frente a la estrategia de A/TC
 Valoraciones sobre la estrategia de A/TC



Entrevista individual en profundidad (EP): se considera importante,
una vez

recepcionadas y analizadas las respuestas de las entrevistas

individuales semi-estructuradas, seleccionar algunos/as estudiantes, a los
efectos de profundizar los conceptos/ideas vertidas sobre los aspectos
indagados, de manera más abierta y procurando que el entrevistado logre
expresarse libremente sobre sus motivaciones, creencias, sentimientos,
representaciones sobre el tema abordado.


Análisis de contenido aplicado a las interacciones en espacios virtuales:
Dado que constituyen una de las principales fuentes de información en esta
investigación prácticas discursivas producidas en un entorno virtual de
enseñanza aprendizaje, un discurso con fines de enseñanza y aprendizaje
mediado por la tecnología, la elección de la técnica de análisis de esas
prácticas discursivas no fue sencilla. Si bien, tanto las técnicas de análisis
de contenidos como las técnicas de análisis del discurso, aunque situadas
en perspectivas teóricas diferentes, son consideradas como pertinentes y
complementarias desde el punto de vista metodológico. Así mensaje y uso
del lenguaje pueden constituir unidades de análisis de las interacciones
objeto de análisis.
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En el marco de estas dos líneas metodológicas de las ciencias sociales
mencionadas, se sitúa un conjunto variado de modelos desarrollados para el análisis de
la comunicación mediada por computadora (CMC), tanto asincrónica como sincrónica.
En función del problema de investigación se optó por el análisis de contenido aplicado a
las interacciones producidas en línea. Del conjunto de modelos existentes se
seleccionaron dos modelos como fértiles para el estudio de las prácticas discursivas
seleccionadas en el marco de esta propuesta de investigación:



Modelo de Gunawardena (1997)



Modelo de Garrison y Anderson (2001)

b) La Muestra
En este caso, si bien la investigación partió desde la construcción y definición del
problema con una aproximación a la muestra, esto es en relación con las personas, con
el contexto y la situación/evento sobre el cuál indagar, se trata de una muestra
cualitativa. Entendida como aquella muestra que se construye en el proceso mismo de
búsqueda, recolección y producción de información. En la cual el carácter de
representativa está dado por “(…) las posibles configuraciones subjetivas (valorescreencias-motivaciones) de los sujetos con respecto a un objeto o fenómeno
determinado. Se pretende, a través de la elaboración de ejes o tipologías discursivas, la
representación socio-estructural de los sentidos circulantes en un determinado universo
y con relación al tema a investigar”. 33
Por tanto, continuando en la línea de la teoría fundamentada se consideró como
más pertinente aplicar el procedimiento de muestreo teórico, con el objeto de no
establecer límites rigurosos en cuanto a la consideración de posibles unidades de
33 José María Serbia (2007). Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa.
HOLOGRAMATICA. Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias
Sociales– UNLZ - Año IV, Número 7, V3 pp. 123 – 146. P 133
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análisis que pudieran emerger. Sino que esta definición fue progresiva y flexible, en
base a la las necesidades de información y de la construcción de un sistema de
codificación de los datos que se fueron obteniendo a través de las técnicas de
recolección de información seleccionadas. De modo que se entiende así que el muestreo
y la recolección de datos interaccionan constantemente. Así definen Corbin y Strauss el
muestreo teórico: “recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría
que se está construyendo y basada en el concepto de "hacer comparaciones", cuyo
propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos que maximicen las
oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las
categorías en términos de sus propiedades y dimensiones”. 34

c) Las Variables
En cuanto a las variables a ser indagadas, en un primer acercamiento o primera
definición, se propone conocer cuáles son los tipos de reacciones que manifiestan los/as
estudiantes de la carrera de formación docente en la Unidad Académica San Julián de la
UNPA, frente a la implementación del aprendizaje y trabajo

colaborativo como

estrategia de gestión de aprendizajes. La cantidad y tipo de intercambios, el lenguaje
usado, la participación y las estrategias implementadas en el desarrollo de la actividad
de trabajo colaborativo propuesta, constituirían las principales variables junto a las que
puedan surgir en el abordaje metodológico del tema/problema.

d) El Análisis de los datos
En cuanto al análisis de la información obtenida a partir de las técnicas
implementadas en el curso de la investigación, éste se irá realizando en forma
simultánea con la recolección de información, de modo que puedan seleccionarse otros

34. Anselm Strauss y Juliet Corbin. (2002). Op. Cit. P 219.
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datos que permitan mirar o refinar los conceptos y/o explicaciones en construcción.
Taylor y Bogdan exponen: “el análisis de los datos es un proceso en continuo progreso
en la investigación cualitativa”.35 Corbin y Staruss expresan: “(…) el análisis no es un
proceso estructurado, estático o rígido. Es, más bien, de flujo libre y creativo en el que
los analistas van de un lado a otro entre tipos de codificación, usando con libertad
técnicas analíticas y procedimientos y respondiendo a la tarea analítica que se
plantean”.36

e) La Teorización
En el trabajo de tesis la teorización se concibe como un proceso de construcción a
partir de los datos que emergen de ella de un esquema explicativo del problema
abordado. Fundamentada de manera empírica en la investigación. Cuya intención es
interpretar y explicar fenómenos que permitan orientar la acción en el maco de
acontecimientos, en este caso educativos, a la vez que proporcionen guías para la
acción.37

35 Steve J. Taylor y Robert Bogdan. (2006). Op. Cit. Pp. 23 - 27
36 Anselm Strauss y Juliet Corbin. (2002). Op. Cit. P. 64.
37. Anselm Strauss y Juliet Corbin. (2002). Óp. Cit. P 36
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CAPÍTULO 2
ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TEMA
INTRODUCCIÓN
Si bien el impacto de la NTIC se evidencia en todos los órdenes de la vida,
modificando desde el modo de relacionamiento humano hasta la producción, desarrollo
y circulación del conocimiento y la información. Como así también en el
funcionamiento de las diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas de
la sociedad, vinculadas con la producción de diversos bienes y servicios, como la
educación y formación profesional. Pareciera ser que son los centros/agencias de
investigación y producción del conocimiento quienes tienen a su cargo la
responsabilidad de explotar las posibilidades y potencialidades que estas poseen
aplicadas a diferentes áreas de conocimiento.
Pareciera ser también, que son las instituciones de educación superior las que
deben asumir en parte, la preparación y formación de los/estudiantes para insertarse y
trabajar en un mundo interconectado, un mundo en red. Por lo que el desarrollo de
capacidades y competencias para trabajar con otros y producir con otros es un
imperativo para insertarse en la sociedad del conocimiento: Así lo expresan E. Lehtinen,
K. Hakkarainen, L. Lipponen, M. Rahikainen, H. Muukkonen (2006): “One of the basic
requirements for education in the future is to prepare learners for participation in a
networked, information society in which knowledge will be the most critical resource
for social and economic development. Computer-supported collaborative learning
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(CSCL) is one of the most promising innovations to improve teaching and learning with
the help of modern information and communication technology”. 38
El aprendizaje colaborativo (CSCL: Computer Supported Collaborative Learning)
y trabajo colaborativo (CSCW: Computer Supported Collaborative Work) en entornos
virtuales son concebidos, entre otras maneras, como una estrategia donde dos o más
personas interactúan mediante las NTIC con el objetivo de producir conocimiento
compartido, formando redes, comunidades. Es un aprender situado y con otros. Esta
perspectiva ha cobrado gran interés de diferentes teóricos vinculados con la formación
profesional en diferentes ámbitos, tanto en el empresarial como en el educativo, por
sobre todo, en la modalidad a distancia.
Se puede advertir, tanto en la bibliografía como en las investigaciones, que el
tema de estudio “La implementación del trabajo colaborativo como estrategia
innovadora en la gestión de aprendizajes en el entorno virtual de la UNPA”, se
encuentra ligado con el de Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador
(CSCL). Éste y diferentes temáticas vinculadas con él concitan un gran interés en las
investigaciones del campo de la educación mediada por las NTIC.

LÍNEAS INVESTIGATIVAS VINCULADAS CON EL TEMA
En un recorrido por las diferentes temáticas de investigación con posibilidades de
vinculación con el tema/problema de tesis se puede advertir la existencia de al menos
dos bloques de temáticas, las que a su vez articulan otra diversidad de temáticas:

38 E. Lehtinen, K. Hakkarainen, L. Lipponen, M. Rahikainen, H. Muukkonen (2006). Computer
Supported Collaborative learning: A Review. University of Turku y University of Helsinki.
http://www.comlab.hut.fi/opetus/205/etatehtava1.pdf
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1. Aprendizaje y trabajo colaborativo:
a) Posibilidades pedagógicas en tanto estrategias de gestión de aprendizaje
y conocimiento en EVEA;
b) Como método;
c) Las interacciones en el espacio virtual.
d) Herramientas colaborativas para la enseñanza usando tecnologías web
e) Formación del profesorado.
2. El estudio de las emociones en el mundo virtual
BLOQUE APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO
En el primer grupo de investigaciones como se puede advertir ponen el foco de
investigación en diferentes aspectos del aprendizaje colaborativo apoyado, mediado por
computador (CSCL), tales como: el CSCL como estrategia para la construcción social
del conocimiento; perspectivas en las que se enmarca y sitúa el aprendizaje; la
construcción social del conocimiento a través de estrategias de aprendizaje colaborativo;
la comunicación e interacción como base del aprendizaje colaborativo; las posibilidades
de las NTI como herramientas para el desarrollo del aprendizaje colaborativo; tipos de
interacciones que se generan en el aprendizaje colaborativo; el diseño de estrategias de
aprendizaje colaborativo; entre otros.
Begoña Gros39 en su trabajo “El aprendizaje colaborativo a través de la red:
límites y posibilidades” aporta un buen dato sobre el tipo, temas y grupos de
investigación que llevan a cabo abordajes investigativos sobre el aprendizaje
colaborativo. Y destaca los trabajos de Scardamalia y Bereiter en torno al desarrollo de
una teoría sobre la construcción colaborativa del conocimiento. Su propuesta de la
39 Begoña Grós. El aprendizaje colaborativo a través de la red: límites y posibilidades. Universidad de
Barcelona.
http://www.aves.edu.co/documentos/1191/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf
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construcción del conocimiento pone énfasis en el cambio en la forma de concebir y
tratar a los estudiantes: de aprendices e indagadores a ser tratados como miembros de
una comunidad de construcción del conocimiento. A la vez que han trabajado sobre la
elaboración de herramientas

tecnológicas acordes

con el modelo (Software de

aplicación CSILE: Computer Supported Intentional Learning Environments; 1983.
Posteriores desarrollos del CSILE dieron lugar al Knowledge Forum-KF)40
Lehtinen, K. Hakkarainen, L. Lipponen, M. Rahikainen, H. Muukkonen (2006)41
también enfatizan la importancia de la elaboración de herramientas que permitan la
interacción social de los estudiantes en tareas de aprendizaje colaborativo. Hacen
referencia a los estudios de Ch. Crook (1996), quien aborda el trabajo colaborativo
mediado por el computador y expone sus experiencias sobre el estudio de las
interacciones y la calidad de las mismas entre los compañeros, así como el análisis de
las conversaciones mediada por computador. Y como resultado de sus experiencias
avanza en algunas orientaciones sobre la gestión de recursos para los encuentros
colaborativos.42
Continuando en el Bloque 1, de las temáticas allí mencionadas, la señalada en el
punto c) el aprendizaje y trabajo colaborativo: las interacciones en el espacio virtual,
podrían contribuir de manera fértil con el tema/problema de tesis propuesto.
Gros advierte sobre la complejidad y heterogeneidad en las líneas, enfoques y
perspectivas sobre el aprendizaje colaborativo. Señalando también que las primeras
investigaciones fueron abordadas desde enfoques cuantitativos, a partir de la

40 Marlene Scardamalia y Carl Bereiter (2006). Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and
Technology. En K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 97-118).
http://ikit.org/fulltext/2006_KBTheory.pdf
41 Lehtinen, K. Hakkarainen, L. Lipponen, M. Rahikainen, H. Muukkonen (2006). Op. Cit.
42 Charles Crook (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Ministerio de Educación y Cultura y
Ed. Morata, Madrid.
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consideración de datos cuantitativos. Que es a partir de las investigaciones sobre
análisis de las interacciones en foros y/u otras herramientas de comunicación en la web,
como las de Hallett y Cummins (1997); Fischer (2002); Kischner (2002); Gunawardena
(1995), que la tendencia comienza a volverse sobre los análisis cuallitativos. En esta
línea de investigación la autora refiere la existencia de grupos investigativos en Europa
a través de programas como E-learning, Minerva y grupos referenciados por Pierre
Dillenbourg (Suiza), Barbara Wasson (Noruega), Open University (Inglaterra), M.
Baker (Francia). En Canadá destaca los trabajos de Scardamalia y Bereiter ya
mencionados.
No obstante la advertencia de Gros, es cierto que los desarrollos teóricos e
investigativos sobre la temática mencionada constituyen un campo de estudio y de
aplicación de interés para un importante número de teóricos, en cuanto acciones
formativas se refiere, tanto aplicado en el aula de clase tradicional como en entornos
virtuales con apoyo de las NTIC.
En este sentido, Cesar Coll, Teresa Mauri y Javier Onrubia en su capítulo “Los
entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje
colaborativo”43, destacan la temática de la interacción mediada por las NTIC como una
de las que más investigaciones concitan, nutriéndose de los avances teóricos de la
comprensión del papel de la interacción entre alumnos como mediadora y promotora de
aprendizajes en contextos de presencialidad.
Puntualmente en esta temática los aportes de la Dra. Begoña Gros constituyen un
referente importante para el abordaje del tema/problema definido. Numerosos trabajos
dan cuenta de su producción en esta línea, incluyendo su tesis doctoral. Sus desarrollos
43. Javier Onrubia y otros. (2008). Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo en grupo y
el aprendizaje colaborativo. En Coll, Cesar. y Monereo, Carles. Psicología de la educación virtual.
Madrid, Morata. Cap. X
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se orientan hacia la sistematización de metodologías de diversos autores para analizar
las interacciones de los/as estudiantes, a partir del discurso generado en el espacio
virtual, en el marco de las posibilidades que brinda el aprendizaje y trabajo
colaborativo.
En particular, el trabajo titulado “El problema del análisis de las discusiones
asincrónicas en el aprendizaje colaborativo mediado”, cuya autoría corresponde a
Begoña Gros44 y Juan Silva45 realizan una sistematización del conjunto de metodologías
que focalizan el estudio de las interacciones desde diferentes ángulos. Se describen y
discuten las principales propuestas para el análisis cualitativo de las intervenciones en el
desarrollo de trabajos colaborativos en espacios virtuales mediante el uso de modelos de
categorización predeterminados y otras variaciones metodológicas. No obstante, se
señala “que la investigación sobre el tema y la práctica están todavía en una fase poco
madura”46. En ese marco de estudio, Gros y Silva centran su atención en los modelos de
análisis del discurso siguiendo un orden cronológico. La importancia de mencionar este
aporte radica en la posibilidad de disponer de un registro de los principales modelos de
análisis del discurso, a la hora de tomar decisiones en relación con el propio análisis de
discurso a partir de las interacciones de los/as alumnos/as, propuesto en el diseño
metodológico: Modelo de categorización de Henri (1992), Modelo de Gunawardena
(1997), Modelo de Bullen (1997), Järvelä (2002), Bereiter y Scardamalia (2002),
Modelo de Garrison y Anderson (2005), entre los más conocidos. .47 También son
mencionados los Modelos de Zhu (1996), Modelo de Hannafin, M. y kim, M. (2003).48

44. Catedrática de la Universidad de Barcelona.
45. Catedrático de la Universidad de Santiago de Chile.
46. B Gros y J. Silva (2006, Julio). Metodologías para el análisis de espacios virtuales colaborativos.
RED. Revista de Educación a Distancia, N° 16. http://www.um.es/ead/red/16
47 Begoña Gros y Juan Silva (2006). El problema del análisis de las discusiones asincrónicas en el
aprendizaje colaborativo mediado. Universidad de Barcelona y Universidad de Santiago de Chile. RED.
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Siguiendo el eje europeo se pueden mencionar los trabajos de:



Gairín Sallán, J. y Muñoz, M. de P. (2006), “Análisis de la interacción en
comunidades virtuales”. Esta aportación expone el análisis de las
interacciones y los procesos de gestión del conocimiento en foros online,
en el marco de un modelo de creación y gestión del conocimiento en
red.49



Carlos Marcelo García y Víctor Hugo Perera Rodríguez (2007),
“Comunicación y aprendizaje electrónico: la interacción didáctica en los
nuevos espacios virtuales de aprendizaje”. En este trabajo se expone los
resultados de una investigación que tuvo por objeto el análisis de los
procesos de comunicación asincrónica en foros de e-learning y en el que se
desarrolló un sistema de categorías que permite el análisis de la interacción
didáctica. Destacan la “importancia de atender a los elementos de
comunicación social, cognitiva y didáctica para que el aprendizaje en
contextos virtuales se desarrolle de manera eficaz”. 50



Gallego Arrufat, M. y Gutierrez Santiuste, E (2011), “Analizar la
comunicación mediada por ordenador para la mejora de procesos de
enseñanza – aprendizaje”. En esta publicación las autoras muestran
avances sobre un estudio piloto en el que se experimenta el empleo de un

Revista de Educación a Distancia. Publicación en línea. Año V. Nº16. Murcia, España. Consultado
12/06/2012. http://www.um.es/ead/red/16
48 Jorge Calderón y Eldimar López. Aproximación a los modelos propuestos para el análisis de las
interacciones en entornos virtuales de aprendizaje. Educativa, 10 (1). Consultado 21/07/12.
http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html
49 Joaquín Gairín Sallán y María del pilar Muñoz. (2006). Análisis de la interacción en comunidades
virtuales.
Educar
37,
pp.125-150.
Consultado
el
28/09/2012.
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37p125.pdf
50 Carlos Marcelo García y Víctor Hugo Perera Rodríguez (2007). Comunicación y aprendizaje
electrónico: la interacción didáctica en los nuevos espacios virtuales de aprendizaje. Revista de Educación
343, pp. 381-429. Consultado 12/06/2012. http://www.revistaeducacion.mec.es/re343/re343_17.pdf
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modelo ad – hoc de análisis de intervenciones síncronas y asíncronas en
entornos virtuales de aprendizaje en Educación Superior. 51

En el eje de América Latina:



García Cabrero, B., Márquez Ramírez, L., Bustos Sánchez, A., Miranda
Díaz, G. Espíndola, M. (2008), “Análisis de los patrones de interacción y
construcción del conocimiento en ambientes de aprendizaje en línea: una
estrategia metodológica”. Se propone un modelo de análisis de la
interacción y la construcción del conocimiento en entornos educativos
apoyados en la comunicación mediada por computador (CMC). Los
resultados presentan evidencia de la viabilidad del modelo para describir
los patrones de interacción y los niveles de construcción del conocimiento
en foros electrónicos. 52



García Cabrero, B. y Pineda Ortega, V. (2010), “La construcción de
conocimiento en foros virtuales de discusión entre pares”. “Este estudio
analiza la interacción entre pares en dos foros de discusión virtual
(estructurada y no estructurada). (…) Los datos obtenidos sugieren que el
diseño instruccional utilizado para organizar la discusión en los foros tiene
un efecto considerable en el conocimiento construido por los
participantes” 53

51 María Jesús Gallego Arrufat y Elba Gutierrez Santiuste (2011). Analizar la comunicación mediada
por ordenador para la mejora de procesos de enseñanza – aprendizaje. ISSN 1989 – 639X. Profesorado.
Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol. 15, Nº 1. Consultado el 12/06/2012.
http://ugr.es/local/recfpro/rev151ART2.pdf
52 García Cabrero, B., Márquez Ramírez, L., Bustos Sánchez, A., Miranda Díaz, G. Espíndola, M.
(2008). “Análisis de los patrones de interacción y construcción del conocimiento en ambientes de
aprendizaje en línea: una estrategia metodológica”. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10
(1). Consultado el 12/06/2012. http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html
53 Benilde García Cabrero y Vania J. Pineda Ortega, V. (2010). La construcción de conocimiento en
foros virtuales de discusión entre pares. Revista mexicana de Investigación Educativa. RMIE. Vol. 15, Nº
44,
pp.
85-111.
Consultado
el
28/09/2012.
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Hernández Peña, L., Salinas Urbina, V. y Mortera Gutiérrez, F. (2010), “El
proceso de Interacción entre estudiantes ‘Técnico Superior Universitario’
en Foros Moodle de los Cursos de la Universidad Tecnológica de la Costa
en Nayarit, México”. Este artículo está basado en una investigación
educativa que analiza la interacción que desarrollaron estudiantes del nivel
Técnico Superior Universitario, en los foros de discusión de la plataforma
Moodle. La investigación se basó en los Modelos de Gunawardena, Lowe
y Anderson para reconocer los niveles de interacción que se desarrollaron
durante las actividades de aprendizaje realizadas entre los estudiantes y
con guía del profesor; así como para identificar la construcción misma del
conocimiento en los estudiantes en un curso específico. 54



Juan Silva, Interacciones docentes en un espacio virtual de aprendizaje:
¿Desde dónde se construyen las intervenciones docentes? “Este artículo
presenta. “Este artículo presenta el estudio de las interacciones docentes en
un espacio virtual de aprendizajes, en un caso de formación docente en el
contexto chileno con profesores de enseñanza básica. Para este efecto se
analiza a partir de metodologías cuantitativas y cualitativas, el contenido
de las intervenciones del tutor y de los participantes, permitiendo
comprender el contenido de dichas intervenciones, a quien se dirigen y la
naturaleza colaborativa o personal de dichas intervenciones. Son utilizadas

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART44006&criterio=http://www.comie.o
rg.mx/documentos/rmie/v15/n044/pdf/ART44006.pdf
54 Leonardo Hernández Peña, Verónica Salinas Urbina y Fernando Mortera Gutiérrez (2010). Revista de
Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación. Año 1, Nº1. Consultado el
14/07/2012. ,volumen-1-num-1-abril-septiembre-2010.pdf
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como unidades de análisis los mensajes y unidades temáticas y para la
fiabilidad se considera el acuerdo porcentual consensuado con expertos”. 55


González Carella, M., y Zanfrillo, A. (2010), “Entornos de aprendizaje
colaborativos para el desarrollo de estudios de posgrado”. De manera más
amplia, aunque enfatizando el papel de las herramientas de interacción
social incorporadas a los procesos de enseñanza de aprendizaje en
entornos virtuales, se plantea el aprendizaje colaborativo como una
estrategia fértil para el desarrollo de estudios de postgrado en las
universidades argentinas de gestión pública. Interesa aquí este trabajo en
tanto da cuenta de las reflexiones sobre el tema aprendizaje colaborativo
en el contexto del país.56

Otra autora de referencia para mirar el tema/problema planteado es Beatriz
Barros57, cuyos aportes se enmarcan en el estudio de las posibilidades del aprendizaje y
trabajo colaborativo en entornos virtuales, a partir de la aplicación del sistema
DEGREE.58 El marco para las interacciones en el aprendizaje y trabajo colaborativo es
uno de los elementos esenciales del sistema, enfatizando las etapas de diseño y
seguimiento de las mismas.

55 Juan Silva. S/F. Interacciones docentes en un espacio virtual de aprendizaje: ¿Desde dónde se
construyen
las
intervenciones
docentes?
Consultado
el
29/06/2012.
http://www.ciie2010.cl/docs/doc/sesiones/282_JSilva_INTERACCIONES_DOCENTES.pdf
56 María I. Gonzalez Carella y Alicia I. Zanfrillo, A. (2010), “Entornos de aprendizaje colaborativos para
el desarrollo de estudios de posgrado”. VII Coloquio Internacional sobre gestión Universitaria en américa
latina. Mar del palta, Argentina. Universidad nacional de Mar del Plata. 29/06/2012.
http://www.inpeau.ufsc.br/wp/wp-content/BD_documentos/2145.pdf
57. Catedrática titular en el Área Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica y de Control. Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED
58. Un entorno diseñado para la realización de tareas de aprendizaje colaborativo a distancia. Soporta la
realización de una variedad de tareas de aprendizaje por parte de grupos pequeños de estudiantes,
permitiendo diversos métodos de colaboración entre los miembros del grupo.
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Otro autor que interesa mencionar en este eje geográfico es Cesar Alberto
Collazos59, cuyos desarrollos teóricos e investigativos se enmarcan en torno a las
posibilidades del aprendizaje y trabajo colaborativo en entornos virtuales, enfatizando la
interacción como uno de los elementos básicos y esenciales a la hora de diseñar e
implementar el aprendizaje y trabajo colaborativo. Para ello propone un plan para la
implementación de actividades de trabajo colaborativo.
BLOQUE ESTUDIO DE LAS EMOCIONES EN EL MUNDO VIRTUAL
Por otra parte, se considera que los desarrollos teóricos e investigativos referidos a
las emociones en el mundo virtual, mencionado en el bloque 2, pueden aportar a la
comprensión y consideración de las reacciones que manifestaron los/as alumnos/as al
enfrentarse a una estrategia de aprendizaje innovadora, en tanto las emociones pueden
orientar tendencias a tanto a la disposición o resistencia a este tipo de actividad. Puesto
que implica altos niveles de disposición al trabajo con el/los otro/s, a socializar y
compartir ideas propias, a defenderlas desde la construcción de argumentaciones
basadas en los materiales de estudio, y a la vez que transcurran en un clima de respeto y
tolerancia, de organización; compromiso y responsabilidad por la tarea asumida; y por
sobre todo participación y comunicación. Todas estas implicancias en un entorno
virtual, donde el proceso de enseñanza y aprendizaje es mediado por herramientas
tecnológicas, espacio creado en la virtualidad como marco para esta tarea, sin
condicionamientos de distancias y tiempos.
En este marco, puede aportar significativamente el conjunto de trabajos
sistematizados y compilados en el Monográfico “Estudio de los comportamientos
emocionales en la red”, publicado en la Revista Electrónica Teoría de la Educación y
59. Doctor en Ciencias Mención Computación, 2003. Profesor del Departamento de Sistemas de la
Universidad del Cauca (Colombia). Profesor Visitante de la Universidad de Lleida (España).
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Cultura en la Sociedad de la información.60 En el que se exponen abordajes de
investigación referidos a diferentes líneas de investigación en relación con las
emociones y las NTC:



Joaquín García Carrasco (2006), Universidad de Salamanca, presenta un
trabajo denominado “Las emociones en el ‘territorio’ on-line”. Se pone de
relieve la importancia del sistema emocional para la realización de la
experiencia social en un contexto relacional mediado por internet. Enfatiza
la importancia de entender el impacto emocional que causa este nuevo
modo de vincularse en lo social y presenta estadísticas a nivel mundial que
muestra el uso masivo de internet como instrumento, entre otros, de
comunicación y de generación de relaciones. En ese marco se presentan y
analizan tres líneas de investigación acerca de la experiencia emocional en
el contexto de las Tecnologías de la Información: a) las prácticas de la
interacción mediadas por la tecnología (formas de construcción de la
subjetividad mediada por el computador, transformando los hábitos
sociales, influyendo en la identidad y en los procesos de incorporación
cultural, ej. MUD (Multi User Dungeon) videojuegos de rol en línea; b)
las relaciones computadora usuario, se mencionan diferentes proyectos que
se encuentran en la línea de desarrollar software que el ordenador pueda
interpretar indicaciones acerca de estados emotivos del usuario (fatiga de
actividad, resistencia a la tarea, frustración). En esta línea de “Affective
Computing” la investigación es creciente. “En este mismo sentido podrían

60. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información.
Monográfico.
Vol.
7.
N°2.
Diciembre
2006.
29/09/2012.
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_MONOGRAFICO_COMPLETO.pdf
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insertarse cuantas investigaciones y prácticas se dirigen a mejorar la
relación entre entorno tecnológico y actor en las prácticas formativas, en
vistas a gestionar la mejora de su estado emocional, la implicación
emotiva en la tarea, la creación de entornos socioafectivos eficientes para
el aprendizaje (…)” y c) la tecnología informacional como instrumento
para el reconocimiento y el análisis de la experiencia emocional. Esta línea
de investigación tiene que ver con las tecnologías en tanto que
instrumentos para el análisis, la comprensión y la gestión de estados
emocionales. Enmarcados en el criterio de observación etológica se
iniciaron investigaciones sobre la identificación de patrones de
reconocimiento de estados emocionales diferenciados.61


Rebollo Catalán, M., Hornillo Gómez, I. y García Pérez, R., de la
Universidad de Sevilla, en este trabajo presentan una línea de estudios
sobre emociones y educación, con la finalidad de desarrollar una
pedagogía emocional basada en el enfoque sociocultural y sobre los
aportes de teoría feminista y teoría critica. En esta línea de investigación se
enmarca la investigación que se presenta, la que se vincula con un estudio
de caso sobre el fracaso escolar. A través del análisis de discurso
autobiográfico este grupo de investigación apuntó a identificar patrones
emocionales en estudiantes con esa problemática.

Expresan: “Los

resultados de este trabajo son aplicables a la comunicación emocional en
red, ya que aporta un sistema de indicadores para detectar discursos
emocionales potencialmente dañinos para el desarrollo educativo de las
61 Joaquín García Carrasco (2006). Las emociones en el "territorio on-line”. Estudio de los
comportamientos emocionales en la red. Monográfico. ISSN 1138-9737. Revista Electrónica Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información.. Vol. 7, nº 2. Universidad de
Salamanca.
Consultado
el
14/02/2011.
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_joaquin_garcia.pdf
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personas, configurando estados emocionales que desactivan y bloquean el
aprendizaje”. 62

Particularmente los aportes de este trabajo parecen tener una fertilidad conceptual
en sintonía con el problema objeto de estudio, en cuanto se considera que las reacciones
son transportadoras, vehiculizadoras de las emociones que se expresan en diferentes
situaciones del mundo social de las interacciones. La propuesta de abordaje de las
emociones en lo educativo desde la perspectiva sociocultural centrada en los aportes de
Vigotsky va en el sentido de las argumentaciones que forman parte del marco teórico de
esta tesis.


Manuel Díaz Torres, J., de la Universidad de la Laguna, presenta, más que
un trabajo específico de investigación, un trabajo de reflexión sobre el
perfil del adulto que estudia en entornos mediados por la tecnología,
denominado “Las Emociones y la Enseñanza Virtual de Personas
Adultas”. Su preocupación se centra en el adulto que necesita acceder a
estudios superiores, que lleva un tiempo desconectado del rol del
estudiante y que por sus

ocupaciones de diferentes tipos (laborales,

familiares, etc.) le exigen una organización del tiempo para todas las
tareas. En función de este perfil reflexiona sobre las condiciones y factores
que impactan en el aprendizaje adulto. 63

62 Mª Ángeles Rebollo Catalán, Inmaculada Hornillo Gómez y Rafael García Pérez. (2006): El estudio
educativo de las emociones: Una aproximación sociocultural. GARCÍA CARRASCO, Joaquín (Coord.)
ISSN 1138-9737. Estudio de los comportamientos emocionales en la red [monográfico en línea]. Revista
electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la sociedad de la información. Vol. 7, nº 2.
Universidad
de
Salamanca.
Consultado
el
14/02/2011.
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_mangeles_rebollo.pdf .
63 Juan Manuel Torres (2006): Las emociones y la enseñanza virtual de personal adultas. GARCÍA
CARRASCO, Joaquín (Coord.) Estudio de los comportamientos emocionales en la red [monográfico en
línea]. ISSN 1138-9737Revista electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la sociedad de
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Estas reflexiones son consideradas como fértiles en cuanto, por un lado, obliga a
no perder de vista quién es el estudiante/alumno de los entornos educativos/formativos
mediados por las NTIC. Por otro lado, aporta perspectivas y enfoques sobre el perfil de
ese estudiante en tanto adulto, que por diversas razones desea y decide acceder a la
educación superior a través de la educación/formación en línea. Así como las
condiciones y factores que afectan su permanencia en ese nivel y modalidad de estudio.



Aires, L., Teixeira, A, Azevedo, J, Gaspar, M.y Silva, S., de la
Universidade Aberta y Universidade do Porto, en su trabajo denominado
“Alteridad y Emociones en las Comunidades Virtuales de Aprendizaje”,
presentan sus reflexiones sobre la comprensión de dimensiones específicas
de los fenómenos multidimensionales del aprendizaje en línea, en el
ámbito universitario, a través de la identificación de las dinámicas de
interacción en las comunidades virtuales de aprendizaje desde una
perspectiva sociocultural. Considerándose la comunicación dialógica y las
emociones importantes dimensiones de los procesos de construcción
identitaria de las personas adultas. Desde el punto de vista metodológico
también reflexionan acerca de las potencialidades de las metodologías
interpretativas del discurso y presentan los resultados de un estudio
empírico de raíz cualitativa, sobre el análisis de mensajes publicados en
foros con el objetivo de explorar modalidades y dinámicas de relación
interpersonal, complementado posteriormente con el análisis de redes
sociales.

la información. Vol. 7, nº 2. Universidad de Salamanca. Consultado el 14/02/2011.
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_juan_manuel_diaz_torres.pdf
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Las aportaciones de este trabajo con el problema de investigación que se presenta
en esta tesis, se vinculan tanto a los abordajes de carácter teórico (perspectiva
sociocultural de Vigotsky, perspectiva de Karl Roger -construcción de la alteridad-,
perspectiva dialógica de Bajtin). Como a los abordajes metodológicos, en cuanto al
análisis de las interacciones en foros en torno a la realización de una tarea académica
solicitada por el profesor. El estudio empírico socializado sirve como referencia en el
abordaje de lo emocional en las interacciones entre estudiantes pertenecientes a un
grupo de trabajo que a la vez de intentar lograr un objetivo común también intentan
conocer y reconocerse en el otro. 64



Etchevers Goijberg, N. (2006), del Observatorio para la CiberSociedad
(España), presenta en su trabajo denominado “Los Nuevos Códigos de la
Comunicación Emocional Utilizados en Internet” una

línea de

investigación hace aportes significativos a la hora de analizar e interpretar
el discurso utilizado en la comunicación mediada por computador. Los
cambios en los códigos de comunicación e interacción social también se
presentan como uno de los impactos de los avances de las NTIC. Por tanto
se presentan como una línea de investigación particular que apunta a
indagar sobre los nuevos lenguajes y formas de comunicación utilizadas
mediante las NTIC. “Es así, entonces, que se pretende comprender y
descifrar la carga emotiva de estos nuevos lenguajes, es decir,

64 Luisa Aires, Antonio Teixeira, José Azevedo, María Gaspar y Silvia Silva (2006): Alteridad y
emociones en las comunidades virtuales de aprendizaje. En GARCÍA CARRASCO, Joaquín (Coord.)
Estudio de los comportamientos emocionales en la red [monográfico en línea]. ISSN 1138-9737. Revista
electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la sociedad de la información. Vol. 7, Nº 2.
Universidad de Salamanca. Consultado el 14/02/2011
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_diego_levis.pdf
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prácticamente siempre, puesto que la comunicación siempre conlleva una
carga emocional”.65

En este trabajo se refiere una línea de investigación vinculada con lo que la autora
denominó Lenguaje complementado (emoticones, alteraciones de las formas lingüísticas
convencionales) en la comunicación mediada por ordenador. “Al utilizar el constructo
lenguaje complementado se ha querido inferir que además del lenguaje normal y
cotidiano utilizado para comunicarse por escrito en estos medios virtuales, en los
últimos años los propios usuarios han creado nuevos códigos que sirven para reforzar o
“complementar” la información mediada por simples palabras”.
Prestar atención a la categoría conceptual “lenguaje complementado” en la
comunicación mediado por computador significa un aporte importante a la hora de
analizar el lenguaje escrito que se utiliza en el marco de interacciones en línea, porque
llama la atención sobre expresiones, manifestaciones que de algún modo “reemplazan”
los gestos del rostro que bien se consideran en una interacción cara a cara. Y que
indican expresiones, manifestaciones de corte emocional, bien sea para expresar
acuerdo-desacuerdo, aceptación-negación, acierto-desconcierto, duda, preocupación.66
Existen otros muchos trabajos que contribuyen a reforzar la línea de investigación
centrada en el estudio de las en el ámbito educativo/formativo en entornos virtuales.
Con diversos matices, perspectivas, enfoques, focos de atención pero que enriquecen y
65 Nicole Etchevers Goijberg (2006): Los nuevos códigos de la comunicación emocional utilizados en
Internet. En GARCÍA CARRASCO, Joaquín (Coord.) Estudio de los comportamientos emocionales en la
red [monográfico en línea]. ISSN 1138-9737. Revista electrónica Teoría de la Educación: Educación y
Cultura en la sociedad de la información. Vol. 7, nº 2. Universidad de Salamanca. Consultado el
14/02/2011. http://www.usal.es/~teoriaeducacion/re v_numero_07_02/n7_02_nicole_etchevers.pdf
66 Nicole Etchevers Goijberg (2006): Los nuevos códigos de la comunicación emocional utilizados en
Internet. En GARCÍA CARRASCO, Joaquín (Coord.) Estudio de los comportamientos emocionales en la
red [monográfico en línea]. Op. Cit.
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amplían la producción del conocimiento en esta línea investigativa. A seguir se citan
algunos trabajos que dan cuenta de lo dicho.



Rodríguez Nieto, M., Padilla Montemayor, V. y Padilla Rodríguez, C.
(2007), de la Universidad Autónoma de León, presentan un trabajo sobre
“Aprendizaje colaborativo y Argumentación Emocional en Medios
Virtuales”, enfatizando la necesidad de profundizar y ampliar esta línea de
investigación sobre la centralidad del aspecto emocional a la hora de
analizar las prácticas de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales,
que permitan construir un abordaje desde lo emocional “que puedan servir
de plataforma para el estudio del aprendizaje colaborativo con una
integración (SIC) aspectos cognitivos y emocionales”. Tomando como
referencia los aportes teóricos de M. A. Gilbert (1994, 1995, 1999 y 2000),
proponen la argumentación emocional en tanto matriz de creencias,
actitudes, emociones, valores e historias de los participantes que subyacen
a la discusión en el marco una tarea. Acuerdos- desacuerdos, negociación
de significados, defensas de sus propias posturas son algunos de los
elementos con implicancia emocional en el aprendizaje colaborativo.
Desde el punto de vista metodológico sostienen que el análisis de las
interacciones en línea permite el estudio de los factores emocionales
implicados en las interacciones entre los individuos.67

Un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, conformado por María
Ángeles Rebollo Catalán como integrante permanente del grupo, ha continuado
67 María C. Rodríguez Nieto, Víctor Padilla Montemayor y Brenda C. Padilla Rodríguez (2007).
Aprendizaje colaborativo y Argumentación Emocional en Medios Virtuales. Conferencia Internacional en
Tecnología e Innovación Educativa. REDIIENT’07. La Red de Investigación e Innovación en Educación
del Noreste de México. 8-12 Octubre. Monterrey, México. Consultado el 23/05/2013.
http://gerrystahl.net/cscl/CSCL_Spanish.pdf

47

desarrollando investigaciones en la línea de las emociones y la educación en línea. Así
se pueden mencionar los siguientes trabajos en los que se exponen los abordajes
investigativos:


“Las Emociones en el Aprendizaje Online” (Rebollo Catalán, García
Pérez, Barragán Sánchez, Buzón García y Vega Caro; 2008). En este
artículo se presenta los resultados de la elaboración y experimentación de
un modelo pedagógico en términos de innovación pedagógica en la que se
pudo reconocer y valorar las emociones implicadas en el aprendizaje
online mediante un método descriptivo de tipo encuesta, identificándose
emociones en estados emocionales de bienestar o malestar. Esta
innovación también permitió caracterizar los discursos virtuales del
profesorado y del alumnado en función de tipos de interacción y
emociones asociadas a determinados contextos de actividad. 68



“Perspectiva emocional en la construcción de la identidad en contextos
educativos: discursos y conflictos emocionales” (Rebollo Catalán,
Hornillo Gómez; 2010). En este trabajo las autoras apuntan a un abordaje
sobre la construcción narrativa de la identidad asociada a experiencias de
fracaso escolar. Cuyo objetivo es conocer los mediadores de la identidad
cultural asociados al fracaso escolar así como los discursos y conflictos
emocionales que generan en el desarrollo del alumnado, a través de una
metodología cualitativa de corte narrativo aplicando una entrevista
autobiográfica en profundidad. Los resultados del estudio “revela una
variedad de conflictos emocionales asociados a los contextos sociales y los

68 María Ángeles Rebollo Catalán, Rafael García Pérez, Raquel Barragán Sánchez, Olga Buzón García.
y Luisa Vega Caro. (2008). Las emociones en el aprendizaje online. RELIEVE, V. 14, n. 1, p. 1-23.
Consultado el 25/09/2012. http://www.uv.es/RELIEVE/v14n1/RELIEVEv14n1_2.htm
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mediadores culturales, identificando que los conflictos vinculados a las
expectativas sociales y roles de género son los más recurrentes en sus
relatos estando éstos asociados al abandono escolar”.69


“Las emociones en el aprendizaje universitario apoyado en entornos
virtuales: diferencias según actividad de aprendizaje y motivación del
alumnado” (Rebollo Catalán, García Pérez, Buzón García y Vega Caro;
2013). Siguiendo en la misma línea de investigación sobre la
identificación de emociones implicadas en tareas/actividades de formación
apoyados en entornos virtuales, este grupo presenta encuestas, aplicando
una escala de Likert para medir las emociones experimentadas y un
diferencial semántico para medir las actitudes hacia la tarea. Las variables
estudiadas fueron: las emociones experimentadas, la actitud hacia la tarea,
el grado de interés hacia la asignatura y la dificultad percibida de la
asignatura. Los resultados mostraron: “que los estudiantes experimentan
emociones positivas como alivio y entusiasmo junto con negativas como
estrés y preocupación, observándose diferencias en la experiencia
emocional del alumnado durante su aprendizaje en función de la
naturaleza de tarea, la actitud hacia la tarea, el grado de interés hacia la
asignatura y la dificultad percibida de la asignatura”.70

En el marco de los dos bloques presentados de problemáticas/temáticas de
investigación, parece pertinente señalar que existen un conjunto amplio de trabajos de

69 María Ángeles Rebollo Catalán e Inmaculada Hornillo Gómez (2010). Perspectiva emocional en la
construcción de la identidad en contextos educativos: discursos y conflictos emocionales Revista de
Educación, 353. Septiembre-Diciembre 2010, pp. 235-263. Fecha de consulta 23/05/2012.
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re353/re353_09.pdf
70 María Ángeles Rebollo Catalán, Rafael García Pérez, Olga Buzón García. y Luisa Vega Caro. (2014).
Revista Complutense de Educación 69 ISSN: 1130-2496 Vol. 25 Nº 1. Pp. 69-93. Consultado el
25/09/2014. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2014.v25.n1.41058
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diferentes investigadores, diferentes centros de investigación que no han sido
mencionados aquí.
Sin pretensión de agotar las líneas de investigación que podrían estar
comprendidas en los dos grandes bloques señalados y respondiendo a la necesidad de
hacer un recorrido centrado en el tema/problema de investigación objeto de esta tesis, ha
resultado este estado de la cuestión donde se han señalado los potenciales aportes, tanto
desde el punto de vista conceptual como metodológico, de estas dos grandes líneas de
investigación.
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CAPÍTULO 3
PERSPECTIVA TEORICA
INTRODUCCIÓN
El impacto de las NTIC en educación, particularmente en su forma
institucionalizada en niveles superiores, y atendiendo a las modalidades a través de la
que se la imparte, se pueden advertir al menos dos realidades: 1) En la modalidad
tradicional presencial, el impacto de la tecnología puede observarse, en la mayoría de
los casos, como herramienta para: la comunicación, el uso en laboratorios,
procesamiento y análisis de información, etc. Pero en menor cantidad de casos el
impacto de la tecnología puede observarse en el entorno de aprendizaje. Es válido
aclarar que muchas instituciones de educación superior han avanzado en los últimos
tiempos en proyecciones al respecto. 2) En la modalidad de educación a distancia el
impacto de las NTIC se puede evidenciar tanto a nivel de definición de estrategias para
la educación a nivel mundial (UNESCO, 2002); definiciones de políticas educativas
regionales y nacionales, como a un nivel de mayor especificación curricular en los
diferentes sistemas educativos de los diferentes países. Esto es, en la enseñanza y de
modo esencial en el aprendizaje, como procesos que posibilitan y promueven la gestión
del conocimiento.
Si bien, en este capítulo se abordan aquellos conceptos considerados centrales que
estructuran en general el marco teórico que sustenta esta investigación, en el transcurso/
desarrollo de cada uno de los demás capítulos y a medida que resulte necesario se irán
definiendo posicionamientos teóricos conceptuales sobre otros conceptos específicos, de
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acuerdo con el tema abordado en cada uno de los apartados de esta tesis presentados
como capítulos. O recuperando y ampliándolos.
Los conceptos claves que articularán el abordaje de investigación y que
constituirán la base teórico metodológica en la que se inscribe el tema y el problema
objeto de investigación son: educación a distancia, entorno virtual, conocimiento,
gestión del conocimiento, aprendizaje, reacciones, aprendizaje abierto, aprendizaje
colaborativo; enseñanza; trabajo colaborativo; comunicación e interacción. Se advierte
que el orden de mención de éstos no significa una disposición de abordaje en su
tratamiento, como así tampoco una jerarquización.
En esa estructura conceptual ¿Cómo se entiende el aprendizaje y trabajo
colaborativo? ¿En qué perspectiva de educación a distancia se enmarca? ¿En qué
perspectiva de aprendizaje se enmarca? ¿Qué se entiende por aprendizaje colaborativo
en EVEA? ¿Cuál es el papel del/la estudiante en el aprendizaje y en el trabajo
colaborativo? ¿Cómo se concibe al conocimiento? ¿Qué exigencias en términos de
habilidades y conocimientos implica el aprendizaje y trabajo colaborativo para
estudiantes y profesores? ¿Qué papel juegan la comunicación y la interacción en
propuestas de aprendizaje y trabajo colaborativo? Estos interrogantes cobran
protagonismo en la medida que orienta el encuadre teórico en el que se sustenta esta
tesis.
Es importante anticipar, por una parte, que el alcance y nivel de tratamiento dado
a cada uno de los conceptos que componen la estructura conceptual será un abordaje
que intenta dar cuenta de los posicionamientos teóricos desde los que se concibe cada
uno de ellos. Que los cierres que se proponen en cada uno de los abordajes en los
diferentes apartados sobre los elementos que forman parte de la estructura conceptual
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son de carácter provisorios, abiertos para ser recuperados en cualquier momento del
desarrollo. Pero de ninguna manera se los entiende como definitivos y menos aún
agotados en su tratamiento.
Por otra parte, que los posicionamientos conceptuales presentados hoy aquí y que
conforman la estructura teórica de base en este abordaje investigativo, son producto de
reflexiones posteriores, más actuales en base a nuevas lecturas de la bibliografía
especializada, resultados de investigación y no sólo de la experiencia misma de la
aplicación de la estrategia pedagógica de Aprendizaje y Trabajo Colaborativo (A/TC).

EDUCACIÓN A DISTANCIA: CONCEPTO
Siguiendo el hilo de desarrollo planteado en la introducción y partiendo de la idea
de que, entre otros aspectos de la vida en sociedad, la educación en tanto práctica social
se ha visto impactada por el desarrollo de las NTIC en sus diferentes modalidades y
escenarios, conceptualizar la educación a distancia hoy implica considerar tal desarrollo
e impacto.
La educación a distancia entendida como una de las modalidades en la se puede
impartir la educación también ha resignificado y reconceptualizado su quehacer
académico como consecuencia de ese impacto, junto con las dimensiones de espacio y
tiempo y los diferentes componentes del modelo pedagógico.
La UNESCO, en tanto referencia obligada a la hora de tener un panorama/visión
más global en materia de definiciones políticas y estratégicas en cuanto a las tendencias
de la educación a nivel mundial, ya en el año 1997 y posterior revisión en el 2002,
produjo un documento específico sobre el aprendizaje abierto y a distancia,
conceptualizándolos y analizando las tendencias, políticas y estrategias. Documento en
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el que se expresa: “El aprendizaje abierto y a distancia, una fuerza que contribuye
claramente al desarrollo social y económico, se ha ido convirtiendo en una parte
indispensable de la educación, y ha ido ganando aceptación dentro de los sistemas
educativos tradicionales, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, pero
particularmente en estos últimos. Este auge se ha visto estimulado, en parte, por el
creciente interés de educadores y tutores en las nuevas tecnologías vinculadas a internet
y otras plataformas multimedia, y en parte debido al creciente consenso sobre la
necesidad de apoyar las formas tradicionales de educación, valiéndose de medios más
innovadores, para garantizar el derecho fundamental de todos los individuos a la
educación”.71
Tomando en consideración que desde el 2002 a la actualidad los avances en la
modalidad de educación a distancia y en particular, mediada por las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (NTIC) ha sido importante, no solo en cuanto al
desarrollo de herramientas tecnológicas específicas para generar entornos educativos
como para mediar y gestionar el aprendizaje y el conocimiento, sino y de modo
esencial, en cuanto al desarrollo teórico del campo de la educación a distancia.
En ese sentido y atendiendo a los desarrollos teóricos constantes en el campo, se
considera importante recuperar la conceptualización de educación a distancia en este
trabajo como concepto marco/paragua en el cual se sitúan en su devenir histórico los
sentidos y denominaciones72 que fue adquiriendo la gestión de procesos de enseñanza y
aprendizaje, hasta la incorporación de la virtualidad por medio de las NTIC.

71 UNESCO. Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones sobre tendencias, políticas y estrategias.
Trad. al español: Fernanda Trías. División Educación Superior.. Uruguay. Ediciones TRILCE. P.5
72 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia; ayer y hoy. Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Consultado
15/07/13http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_1400/enLinea/10.pdf. P. 169
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Así como desde los sistemas por correspondencia, pasando por la incorporación
de la radio, televisión y los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA)
tradicionales, centrados en la institución, pasando por los Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA) centrados en el aprendizaje de los/as estudiantes, instrumentalizados
a través de plataformas de e-learning, basadas en la WEB (CMS: Content Management
Systems; LMS: Learning Management Systems; LCMS: Learning Content Management
Systems), tales como Moodle, hasta los Entornos Personales de Aprendizaje o PLE
(Personal Learning Environment), constituyen momentos de ese continuum de la
evolución vertiginosa de esta modalidad de enseñanza y aprendizaje alternativa a la
enseñanza presencial. Continuum también que va desde el aprendizaje formal al
aprendizaje informal y no formal.

Evolución que impacta, por tanto, en su

conceptualización de modalidad de educación a distancia.

Esquema 3: Evolución Educación a Distancia
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EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL MARCO DE ESTA TESIS
Si bien no es intención en este abordaje profundizar sobre la evolución de sentidos
y significados que fue adquiriendo el concepto de educación a distancia, en primer lugar
por la abundancia de su tratamiento en la literatura específica del campo; y en segundo
lugar, porque no constituye objeto de esta indagación. No obstante, se cree pertinente
conceptualizar a la educación a distancia en términos de fijar posición o esclarecer
cómo se entiende la educación a distancia en el marco de esta tesis. Es decir, a qué nos
referimos cuando hablamos de educación a distancia (EaD).
A esos efectos es que se parte de dos conceptualizaciones referentes, una a nivel
mundial y la otra a nivel nacional. 1) La primera se refiere a la conceptualización
propuesta en el documento de la UNESCO mencionado. 2) La segunda se refiere a las
conceptualizaciones propuestas en la normativa nacional: Resolución Nacional Nº 1717
y la Ley Nacional de Educación Nº 26. 206.

1)

En referencia a la conceptualización de educación a distancia propuesta

por la UNESCO, en principio y aunque avanzado el documento se conceptualiza a la
educación a distancia específicamente, se expresa que “Los términos aprendizaje
abierto y educación a distancia hacen referencia a modalidades educativas que apuntan a
ampliar el acceso a la educación y a la formación, liberando a los alumnos de las
limitaciones de tiempo y espacio, y ofreciendo mayor flexibilidad en Las oportunidades
de aprendizaje individual o grupal”.73

La referencia a modalidades educativas en tanto formas alternativas a la educación
convencional, instrumentalizada a través de la enseñanza en contextos específicos:
73 Ídem. Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones sobre tendencias, políticas y estrategias.
Trad. al español: Fernanda Trías. División Educación Superior. UNESCO. Uruguay. Ediciones TRILCE.
P.11
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escuela, y a través de la relación didáctica “cara a cara”, tanto como su carácter de ser
abierta en relación con: el acceso a la educación, la relación didáctica entre el profesor
y estudiante superando las barreras de tiempos y espacio, la libertad de elección del/la
estudiante en cuanto al qué, cuándo, cómo y dónde aprender, cierta flexibilidad de la
estructura organizativa, en los patrones de comunicación y en el uso de las diversas
tecnologías que apoyan el proceso de aprendizaje74, cuenta con cierto acuerdo entre los
teóricos del campo a la hora de conceptualizar a la educación a distancia.
Es pertinente señalar que también en esta conceptualización se advierte una
sinonimia entre los conceptos de educación a distancia y de aprendizaje abierto, que en
el marco del pensamiento de algunos autores sobre las denominaciones abiertas y
distancia pueden no gozar de cierto acuerdo. De hecho se expresa en tales términos en
la siguiente cita: “(…) la expresión aprendizaje a distancia se utiliza aquí como
sinónimo del término más preciso y completo de educación a distancia. El principio
fundamental que desde siempre ha motivado a la educación a distancia ha sido el de
ampliar las oportunidades educativas de los individuos más allá de cualquier limitación
geográfica, socioeconómica, o de otro tipo. El uso del término abierto/a intenta enfatizar
este aspecto fundamental de la teoría y la práctica de la educación a distancia”.75
Lorenzo García Aretio76, en su abordaje sobre las diferentes denominaciones con
las que se ha referido a educación a distancia, reconoce la similitud en el uso de los
términos aprendizaje (enseñanza – educación – formación) abierto/a y aprendizaje
(enseñanza – educación – formación) a distancia. A la vez que advierte sobre la
diferenciación que realizan algunos autores sobre la denominación abierta y distancia:

74 Ídem. Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones sobre tendencias, políticas y estrategias. Óp.
Cit. P. 30
75 Ibídem. Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones sobre tendencias, políticas y estrategias.
P.29
76 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia; ayer y hoy. Óp. Cit. P. 169-170
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“(…). Vienen a considerar a la educación a distancia como un modo de entrega de la
enseñanza, mientras que la educación abierta sugiere cambios estructurales. Y agrega
que “(…). El rasgo más característico del adjetivo abierta es el de ausencia de requisitos
para el ingreso de los alumnos”.
Al respecto se puede considerar también la referencia que sobre esta sinonimia
aporta Jesús Salinas77 expresando como que es “habitual” encontrar asociados ambos
conceptos de aprendizaje abierto y de enseñanza a distancia, puesto que se conectan a
partir de algunos enfoques o corrientes de pensamiento sobre la educación a distancia:
Teorías de la autonomía e independencia y Teorías de la interactividad.
De la lectura de la literatura especializada en el campo de la educación a distancia
se advierte la dificultad para encontrar una única definición de educación a distancia, y
esto puede deberse, y sin ánimo de agotar razones ni entrar en un nivel exhaustivo de
detalle, a las siguientes consideraciones: a) diversidad de denominaciones: la
denominación se corresponde con el aspecto enfatizado; b) énfasis en algunas
características78 específicas de la educación a distancia: es decir, se pone el acento en la
separación física entre el profesor y el/la estudiante, el uso de medios técnicos,
aprendizaje independiente, autónomo, etc. y c) la manera de concebirla: como una
modalidad de educación, como un método educativo, como un sistema de enseñanza,
77 “Ha sido habitual encontrar asociados el concepto de aprendizaje abierto y de enseñanza a distancia,
dado que aquel conecta con algunos de [Sic] enfoques o corrientes de pensamiento sobre la educación a
distancia, en especial con las teorías de la autonomía y la independencia (Keegan, 1986). Uno de sus
representantes, Wedemeyer (1971), se basa en un ideal social democrático y en una filosofía educativa
liberal, en la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, superando limitaciones geográficas,
económicas, sociales, etc., Moore (1983, 1991), por su parte, se apoya en la relación entre autonomía
personal y distancia geográfica, mientras que Holmberg (1985) pone el acento en la interacción. El
alumno es contemplado como una persona autónoma que se encuentra separado espacial y temporalmente
del profesor, pero con el cual interactúa mediante sistemas de comunicación mediados por tecnologías”.
Jesús Salinas (2013). Enseñanza Flexible y Aprendizaje Abierto, Fundamentos clave de los PLEs. Óp.
Cit. P. 57
78 Esta consideración acerca de las denominaciones puede advertirse en el Artículo Nº 106 de la Ley de
Educación Nacional Nº 2206: “Quedan comprendidos en la denominación Educación a Distancia los
estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación
virtual y cualquiera que reúna las características indicadas precedentemente”.
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como un sistema tecnológico de comunicación, multimedia, distintas formas de estudio
y estrategias educativas.79
No obstante, siguiendo a García Aretio (1987; 1994; 1996; 2001) en su análisis
ofrece un espectro bien nutrido de definiciones que van desde la década del setenta.
Advierte que es posible establecer criterios definitorios básicos en los que existe un alto
grado de coincidencia entre los teóricos del campo, refiriendo que la educación a
distancia “se trata de un sistema de enseñanza con una metodología específica, que se
caracteriza por:



La separación física profesor – alumno;



El apoyo con medios técnicos;



El respaldo de una organización y tutoría;



El aprendizaje flexible, independiente o colaborativo;



La comunicación bidireccional mediada”.80

Retomando el documento de la UNESCO, allí se puede advertir que la definición
de educación a distancia incorpora tales criterios definitorios básicos: “Se denomina
educación a distancia a cualquier proceso educativo en el que toda o la mayor parte de
la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo tiempo y/o
espacio que el alumno, por lo cual toda o la mayor parte de la comunicación entre
profesores y alumnos se desarrolla a través de un medio artificial, sea electrónico o

79 Sobre modalidades y definiciones de educación a distancia puede consultarse: Lorenzo García Aretio.
Educación a distancia; ayer y hoy. Óp. Cit. P. 169-179. Brenda Cabral Vargas (2011) La Educación a
Distancia vista desde la perspectiva Bibliotecológica. Universidad Nacional Autónoma de México.
México. P. 10-30
80 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia; ayer y hoy. Óp. Cit. P.173-174
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impreso. Por definición, el principal medio de comunicación en la educación a distancia
es la tecnología”.81
Es claro que, si bien esta definición incorpora las características con las que la
mayoría de los teóricos del campo de educación a distancia acuerdan, existen algunas de
ellas que han sufrido una evolución importante como es el caso de la vinculada con el
tiempo y la concepción misma de enseñanza. A la vez que algunas ausencias como la
del aprendizaje de tipo abierto, flexible y colaborativo.
También es claro que la tarea de definir la educación a distancia que contemple la
diversidad de matices como consecuencia de ser un concepto en constante evolución,
por tanto en constante reconceptualización, es al menos compleja.
2)

Situados en la normativa de la República Argentina, más precisamente en

la Resolución Nº 1717/2004, Artículo 2º del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología que reglamenta la Educación a Distancia, y en la definición establecida en el
Artículo Nº105 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 se advierte que ambas
incorporan los criterios mencionados: Res. Nº1717, Art. 2 “A los efectos de la presente
reglamentación, entiéndese por Educación a Distancia a la modalidad educativa no
presencial, que propone formas específicas de mediación de la relación educativa entre
los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje, con referencia a determinado
modelo pedagógico. Dicha mediatización se realiza con la utilización de una gran
variedad de recursos, especialmente, de las tecnologías de la información y redes de
comunicación, junto con la producción de materiales de estudio, poniendo énfasis en el
desarrollo de estrategias de interacción”.

81 UNESCO. Aprendizaje abierto y a distancia. Op. Cit. P. 29
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Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Art. Nº 105: “A los efectos de esta ley, la
educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación
docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o
gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que
utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que
los/as alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa”.
No obstante, tomando en consideración el conjunto de denominaciones y
conceptos con los que se ha referido a la educación a distancia y los elementos
esenciales que caracterizan a la misma, en el marco de este trabajo se dirá que:



Se opta por sostener la denominación de educación a distancia en tanto
modalidad educativa alternativa al dispositivo de la educación tradicional
(sistema escolar), y significando el término distancia en relación directa al
tipo de aprendizaje deseado. Parafraseando a Amundsen: “(…) la
educación a distancia, como campo de indagación, debe enfocarse en el
significado de la distancia en el aprendizaje y en las implicancias
resultantes para los roles de la enseñanza, los métodos instruccionales y las
expectativas del aprendiz”.82



La concepción de educación a distancia por la que se opta se alinea con
elementos teóricos recuperados de dos de las perspectivas propuestas por
la clasificación de Cheryl Amundsen (1993)83 y la de Desmosmd Keegan
(1983)84: Teorías de la autonomía y la independencia

y Teoría de la

82 Cheryl Amundsen. The evolution of theory in distance education. En Desmond Keegan (Ed. 1993).
Theoretical priciples of distance education. Great Britain. Traducción Jorge Méndez P. 61-79. Consultado
24/05/11
http://www.cuaed.unam.mx/puel_cursos/cursos/d_instruccional/modulo/doc/evolucioned_mendez.pdf
83 Ídem. P. 11
84 Lorenzo García Aretio (1994). Educación a distancia hoy. Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Madrid. P 66
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interacción y la comunicación. De la primera se recupera el concepto de
distancia transaccional y de autonomía de Moore; y el concepto de
libertad de Wedemeyer.85 En cuanto a la segunda se recuperan las
nociones fundamentales de “comunicación no contigua”, “implicación
emocional” y “auto-estudio” de la Teoría de la enseñanza de la
conversación didáctica guiada 86 de Holmberg.


Se reconoce la naturaleza abierta de la educación a distancia en cuanto al
acceso a la educación, a la toma de decisiones de los/as estudiantes sobre
su propio proceso de aprendizaje y a la flexibilidad de la estructura
organizativa, en los patrones de comunicación y en el uso de las diversas
tecnologías que apoyan el proceso de aprendizaje.

Teniendo en cuenta el conjunto de consideraciones previas, sin ánimo de construir
una definición formal, pero sí de clarificar el significado dado en el marco de este
trabajo, se dirá que la educación a distancia es una modalidad de educación que
posibilita el desarrollo de procesos formativos, centrados en el aprendizaje de los/as
estudiantes, que podrá ser más o menos flexible de acuerdo a /o en función de la
elección de herramientas tecnológicas y contenidos/enmarcados en una estructura
organizativa y administrativa.

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA A EDUCACIÓN VIRTUAL: EVEA
En el marco de la definición de la educación a distancia formulada en el apartado
anterior, y siguiendo en la línea de pensamiento de la evolución de esta modalidad
educativa no solo conceptual, sino de las metodologías, es decir, las formas de gestionar
el aprendizaje y el conocimiento, la formas de establecer la comunicación del sujeto que
85 Ídem. P. 66
86 Cheryl Amundsen. The evolution of theory in distance education. Óp. Cit. P. 3-4.
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aprende con el profesor-tutor-facilitador, con las fuentes de conocimiento e
información, con los materiales de estudios, con otros aprendices, se sitúan los aportes
de las NTIC.
En este sentido la virtualidad se ubica como un elemento/momento de aquel
continuum ya mencionado que transita desde la educación a distancia hacia la educación
virtual con la aparición del e-learning, situándose en el medio el conjunto de
denominaciones que referencian el medio utilizado para establecer la relación educativa
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Donde se modifican y reconceptualizan las
dimensiones espacio – tiempo, la relación entre ambas y las formas de la comunicación.
Así lo expresa Trillo “(…) La separación física no implica necesariamente una
desvinculación funcional cuando el marco de acción se traslada al ciberespacio. Así, la
educación virtual puede darse en cualquier lugar y momento sin recintos precisos ni
cerrados, sin que los aspectos temporales y geográficos sean un obstáculo, (…)”.87
En ese continuum también se sitúa la transición del e-learning al e-learning 2.0,
impactando de modo importante los procesos de socialización y con ello la
comunicación y los recursos/materiales de apoyo para el aprendizaje. “(…) La visión
consiste en tomar Internet como un entorno de práctica social. Un lugar práctico por
definición, construido como fruto de las aportaciones de las personas y, por tanto, la
educación sería un proceso social a desarrollar en ese escenario”. 88
Jesús Salinas se refiere así a la incorporación de las NTIC en la educación, no solo
a distancia sino también en el aula convencional “La primera idea que asociamos es su
aplicación a la educación a distancia, ya que resulta fuertemente afectada por las

87 María Paz Trillo Miravalles (2007). Reseña Libro: Lorenzo García Aretio (Coord.), Marta Ruiz
Corbella y Daniel Domínguez Figaredo (2007). De la educación a distancia a la educación virtual.
Barcelona, Ariel, 303 págs. En: Revista RU&SC, Vol. 4, Nº 1.P.1
88 Ídem. P. 3
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posibilidades comunicativas que proporcionan las redes, también la enseñanza
presencial puede beneficiarse de la dichas aportaciones. En las circunstancias actuales
las universidades han de plantear estos modelos en el contexto de los cambios
necesarios en el aula convencional, pero también desde una perspectiva flexible atender
a las personas que necesitan formación a lo largo de la vida, explorando como la
tecnología puede contribuir a implicar y apoyar a los alumnos en contextos, culturas y
programas múltiples”. 89
Las nuevas concepciones de la educación en general: educación flexible y a lo
largo de la vida, de la educación a distancia en particular y la incorporación de las
NTIC posibilitó la consideración de procesos de enseñanza aprendizaje mediados por
computadora y utilizando la vía internet. Como el caso, entre otros, de los Entornos
Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), entendidos desde Jesús Salinas como
“(…) aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr el aprendizaje y
que para que éste tenga lugar requiere ciertos componentes: una función pedagógica
(que hace referencia a actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a
materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos en juego, a la evaluación, etc..), la
tecnología apropiada a la misma (que hace referencia a las herramientas seleccionadas
en conexión con el modelo pedagógico) y el marco organizativo (que incluye la
organización del espacio, del calendario, la gestión de la comunidad, etc., pero también
el marco institucional y la estrategia de implantación”.90
En este sentido, en tanto espacio, comunidad de aprendizaje un EVEA requiere de
una gestión que lo haga posible. En el marco de esta tesis y del contexto en el que se

89 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Seminario Internacional: La
calidad de la formación en red en el Espacio Europeo de Educación Superior. NETLAB. Tarragona. P. 1
90 Jesús Salinas (2005). Herramientas para la formación del profesorado. Conferencia en el Congreso
Internacional EDUTEC. Formación del profesorado y Nuevas Tecnologías. P. 3
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inscribe el tema objeto de investigación, siguiendo a Jesús Salinas se entiende a la
gestión de EVEA por una parte, desde un enfoque o perspectiva de innovación
educativa, en términos fundamentalmente metodológicos, es decir “como una
concreción de la estrategia de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales”. Puesto que
se trata de la creación de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y
adaptarse tanto de las organizaciones como de los individuos y como un proceso
intencional y planeado que responde a las necesidades de transformación de las
prácticas educativas para un mejor logro de los objetivos.91
Por otra parte, se entiende a la gestión de EVEA desde una concepción de
educación flexible, centrada en el sujeto que aprende, promoviendo su autonomía y
autogestión en sus propios aprendizajes, a la vez que participando en procesos de
aprendizaje colaborativo, orientado a la construcción de conocimiento compartido.
Pero es importante señalar que la educación flexible aquí no solo se refiere al
modelo pedagógico y en el marco de éste al aspecto metodológico. Sino que el concepto
de educación flexible se extiende e incluye también al modelo organizativo –
administrativo y al modelo tecnológico de una institución de educación superior. Es
decir, la flexibilidad debe ser el sustrato de la organización, gestión y administración
tanto de instituciones de educación superior ya existentes y en proceso de reconversión
o reconvertidas a un sistema educativo bimodal, caso de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral; como de aquellas instituciones de educación superior emergentes en
el paradigma de la formación mediadas por las NTIC. Salinas expresa “(…) Al mismo
tiempo, estos proyectos de flexibilización se han de entender como proyectos
institucionales, globales, de carácter docente, que involucran a toda la institución. En
resumen, las universidades necesitan involucrarse en procesos de mejora de la calidad y,
91 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Op. Cit. P. 2
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esto en nuestro terreno, se traduce en procesos de innovación educativa apoyada en las
TIC (Salinas, 2004d)”.92
Así entendida la educación flexible y su alcance, Salinas (2005) distingue dos
dimensiones93 a la hora de la tomar decisiones en la gestión de los EVEA expresados en
términos de determinantes:

1.

Determinantes administrativos relacionados con el concepto de distancia:

vinculados con el grado de opcionalidad de los estudiantes en el acceso, admisión,
selección de cursos; libertad en cuanto a la decisión de espacio de cursado y tiempo;
flexibilidad en cuanto al proceso de aprendizaje (ritmo de aprendizaje, apoyo tutorial,
recursos) y elección sistema de evaluación y acreditación.
2.

Determinantes educativos: especificación de las metas de aprendizaje al

estudiante, formas de comunicación entre profesor – estudiante, estudiante – materiales
de estudiante, estudiante – estudiante; estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Es decir, pensar en la gestión de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje y
con ello la integración de las TIC en términos de innovación educativa, implica
considerar, por una parte, nuevas concepciones acerca de y toma de decisiones en
relación con:



un modelo pedagógico 94, donde los procesos de aprendizaje y de
enseñanza y la comunicación educativa se conciben desde un enfoque
centrado en el sujeto que aprende;

92 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Op. Cit. P. 5
93 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Op. Cit. P. 5-6
94. Por modelo pedagógico se entiende el conjunto de principios e ideas sobre los principales elementos
que forman parte del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y las vinculaciones entre sí:
alumno/a, profesor/ra, conocimiento y sistema de comunicación e interacción.
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el modelo tecnológico, orientado a la diversidad e inclusión de las NTIC
emergentes;



un modelo organizativo-administrativo. Modelos a los que se los supone
como sistemas articulados e interconectados en una lógica funcional que
posibilite tal gestión.

Por otra parte, implica ser parte de una política institucional y en el marco de ésta,
formar parte de una estrategia institucional basada en el análisis del contexto
geográfico, demográfico, pedagógico y organizativo institucional.
Tales implicancias señaladas sobre los componentes a tener en cuenta a la hora de
gestionar un EVEA expresados en términos de modelos y la interconexión entre ellos
desde una lógica funcional, indica centrar la atención en las funciones de cada uno de
esos componentes. En este sentido Salinas95 (2005) señala tres funciones: a) función
pedagógica, b) función organizativa y c) una función tecnológica. Interesa en el marco
del problema de investigación definido centrar la atención en la primera.
Siguiendo esta línea de pensamiento la función pedagógica en los EVEA
comprende las siguientes definiciones:



Distribución de materiales



Comunicación e interacción: gestión de espacios



Estrategias pedagógicas



Gestión del conocimiento



Seguimiento/acompañamiento/tutoría

95 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Op. Cit. P. 8
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Por ahora interesa solo dejar planteadas tales acciones en el marco de la función
pedagógica, puesto que las mismas serán recuperadas y abordadas con mayor
profundidad/tratamiento/detenimiento a lo largo del recorrido teórico propuesto.
Por último, situados en el proceso de incorporación de las NTIC en la formación
de nivel superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la utilización de
sus posibilidades en educación a distancia y vinculado a la gestión de EVEA, las
plataformas educativas, los LMS (Learning Manasgement System) han ocupado un
lugar importante a la hora de definir institucionalmente el modelo tecnológico y el
soporte del modelo de EVEA que se deseaba implementar. Es decir, al momento de
combinar decisiones relacionadas con la tecnología a utilizar, con la función pedagógica
asignada al entorno y con aspectos organizativos dentro del dicho entorno.96 En el caso
de la UNPA se optó por la plataforma Moodle como entorno virtual de enseñanza
aprendizaje UNPA Bimodal.
A manera de síntesis de lo hasta aquí abordado sobre los entornos virtuales de
enseñanza aprendizaje y su gestión, se recupera la siguiente cita de Jesús Salinas “En
definitiva, reflexionar sobre cambios metodológicos en los entornos virtuales implica
cambios en los otros elementos. De ahí que parezca que la llegada de las TIC genera
procesos de innovación (…)”.97

EL APRENDIZAJE EN EVEA
Continuando en la línea de pensamiento planteada sobre los procesos de
formación de educación superior en la modalidad de educación a distancia y la gestión

96 Jesús Salinas Ibáñez y Francisca Negre Bennasar (2009) Texto Base Diseño y gestión de entornos
Virtuales de Formación. Código Espacio curricular P 5005 Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
UNPABIMODAL P. 3
97 Jesús Salinas, (2005). La gestión de los Entornos Virtuales de Formación. Óp. Cit. P. 9
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de procesos de enseñanza aprendizaje apoyados en las TIC, se pone el acento en la
necesidad de nuevas concepciones del aprendizaje y de la enseñanza en tanto procesos
gestores de un conocimiento dinámico y cuyas fuentes y contextos de producción son
diversas. Es decir, reconceptualizar el modelo pedagógico y sus componentes a la luz de
una perspectiva de formación flexible, que se extiende - como ya fuera planteado- a los
modelos tecnológicos y organizativo-administrativos y sus componentes.
En el marco de esa perspectiva de educación, aprendizaje y enseñanza se reconceptualizan, como así también la relación entre ambos procesos, focalizando la
atención en el aprendizaje, concebido como un proceso centrado en el/la estudiante, en
el sujeto que aprende, acentuando la implicación activa, tanto en lo cognitivo, afectivo y
social, en el proceso de gestión y construcción del conocimiento, tanto individual como
compartido.
Educación a distancia, formación flexible y aprendizaje abierto98 han sido
conceptos y anclajes teóricos fértiles para crear propuestas de formación con formatos
diferentes y gestionar entornos de enseñanza aprendizaje con alguna particularidad,
como es por ejemplo la utilización de las NTIC y en ese sentido los EVEA.
Así Salinas cita como ejemplo a Moran y Myrlinger (2000) quienes definen el
ideal de aprendizaje flexible como “los enfoques de enseñanza y aprendizaje que están
centrados en el alumno, con grados de libertad en el tiempo, lugar y métodos de
enseñanza y aprendizaje, y que utilizan las tecnologías apropiadas en un entorno en

98 Ya se ha hecho referencia al uso de tales conceptos como sinónimos para referirse a aquella modalidad
de enseñanza aprendizaje diferente a la convencional, impartida en las escuelas o en instituciones, cuyos
espacios físicos son definidos no sólo por su función educativa sino por un conjunto de características
organizativas, administrativas y estructurales que la identifican. Pero también a menudo los teóricos
vinculan estos conceptos desde el carácter abierto y flexible de esta modalidad educativa, en cuanto al
acceso a las ofertas educativas ofrecidas a través de la modalidad de educación a distancia, espacio de
cursado, autonomía en el abordaje de contenidos como de materiales de estudio, regulación de tiempos,
toma de decisiones sobre su aprendizaje, entre otros.
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red”.99 De manera breve es pertinente señalar que debido al amplio uso del término
abierto para designar propuestas de educación a distancia que en realidad no lo son
esencialmente, Jesús Salinas propone sustituir este término por el de flexible puesto que
lo importante del aprendizaje abierto es que flexibiliza algunos determinantes del
aprendizaje.
En el marco de la perspectiva de la formación flexible ¿qué significa que la
enseñanza y el aprendizaje deben estar centrados en el aprendizaje del/la alumno/a? En
palabras de Salinas100 significa: Nuevos usuarios de la formación implicados
activamente:



en el proceso de enseñanza –aprendizaje, con énfasis más en el
aprendizaje que en la enseñanza;



en la construcción del conocimiento, generando una nueva relación con
el saber;



nuevas prácticas de aprendizaje, participando de experiencias de
aprendizaje individualizadas y colectivas accediendo a grupos de
aprendizaje colaborativo



acceso y gestión a un amplio rango de recursos de aprendizaje;



nuevas situaciones educativas en permanente cambio lo que requiere de
una capacidad de adaptación constante y de resolución de problemas y/o
dificultades.

En cuanto a las posibilidades de la NTIC en la formación de educación superior
Salinas destaca “(…) sus posibilidades descansan, tanto o más que en el grado de
99 Jesús Salinas Ibáñez. Entornos Virtuales y Formación Flexible (ES. 1.41). Universidad de las Islas
baleares P. 3 http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/ES141.pdf
100 Jesús Salinas Ibáñez. Entornos virtuales y formación flexible (ES. 1.41). Universidad de las Islas
baleares. P. 2 Consultado 22/03/12 http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/ES141.pdf
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sofisticación y potencialidad técnica, en el modelo de aprendizaje en que se inspiran, en
la manera de concebir la relación profesor-alumnos, en la manera de entender la
enseñanza. Deben ser estudiadas por tanto desde una óptica pedagógica”.101
Ahora cabe preguntarse por la perspectiva de aprendizaje en la que se inscribe este
posicionamiento que enmarca la formación de educación superior mediada por las
NTIC en el enfoque de formación flexible, más precisamente el caso de los EVEA
donde el aprendizaje/trabajo colaborativo se presenta como una estrategia de gestión del
propio aprendizaje y del conocimiento compartido. En ese marco ¿cómo se concibe el
aprendizaje o qué se entiende por aprendizaje?
Abordar estos interrogantes impone considerar alguna clasificación de las
perspectivas de aprendizaje identificadas hasta el momento, lo que no es una tarea fácil
debido a lo que significa lidiar con clasificaciones que pueden ser tan diversas como la
cantidad de criterios / perspectivas / visión desde las que se las aborda. Pero
particularmente en este caso se precisa de una clasificación que aborde el aprendizaje en
entornos educativos no convencionales, en entornos mediados por las TIC.
La necesidad de inscribir los entornos de enseñanza aprendizaje mediados por las
NTIC en una o más perspectivas teóricas de aprendizaje se justifica, en tanto es preciso
conocer los supuestos y principios teóricos en los que se asienta la manera de concebir
el aprendizaje para poder comprender cómo opera este proceso y así poder orientar las
propuestas de enseñanza aprendizaje sacando provecho de la multiplicidad de
posibilidades y potencialidades de las NTIC en términos educativos.
A los efectos de enmarcar los EVEA y dentro de estos el aprendizaje/trabajo
colaborativo, una línea de tratamiento de las Teorías del Aprendizaje posible a
101 Ídem. P. 2
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considerar es la propuesta por Ángel Pérez Gómez.102 Quien propone su abordaje desde
un análisis de las implicancias didácticas, aunque se advierte que su referencia es el
contexto del aula y la escuela tradicional en términos de contexto/escenario. No
obstante, es su relevancia didáctica y la diversidad de corrientes que considera lo que,
en este este caso, la hace pertinente.

Esquema 4: Perspectivas Teóricas de Aprendizaje en EVEA

Ya se han adelantado en este capítulo algunas ideas y posicionamientos teóricos
que permiten inscribir los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC en
uno de los dos amplios enfoques distinguidos por Pérez Gómez: las Teorías
Mediacionales y dentro de estas particularmente en las Teorías Cognitivas. Si bien
existen importantes y significativas diferencias entre las perspectivas que componen las

102 Ángel Pérez Gómez (1994). Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didácticos de las
principales teorías del aprendizaje. En: José Gimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez. Comprender y
transformar la enseñanza.3º ed. Madrid. Morata. Cap. II. P. 36
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Teorías Cognitivas en este esquema, el autor103 fundamenta que la agrupación de las
mismas obedece a coincidencias en algunos puntos fundamentales:



La importancia de las variables internas



La consideración de la conducta como totalidad



La supremacía del aprendizaje significativo que supone reorganización
cognitiva y actividad interna

Ya en el marco de las teorías Cognitivas la inscripción más exhaustiva de los
EVEA se hace más compleja debido a los diferentes aportes teóricos que proveen las
diferentes corrientes y referentes teóricos que las componen. Algunas de los cuales son
incorporados a la hora de concebir cómo aprende el/la estudiante y cuáles estrategias
pedagógicas son sustantivas y pueden contribuir a favorecer la construcción de
conocimiento individual y compartido en EVEA. Como es el caso de las perspectivas de
la Psicología Genético-Cognitiva y de la Psicología Genético- Dialéctica situadas en el
esquema anterior.
Jesús Beltrán104 tomado por Miguel Zapata-Ros105, a la hora de hablar de enfoques
de aprendizaje, también en el contexto escolar, propone recurrir a las metáforas de
Mayer (1992): El aprendizaje como adquisición de respuestas; el aprendizaje como
adquisición de conocimiento y el aprendizaje como construcción de significado. La
primera metáfora la vincula con el Conductismo y la segunda y tercera metáfora con el
103 Ángel Pérez Gómez (1994). Óp. Cit. Cap. II. P. 41
104 Jesús Beltrán (2002). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid, Ed. Síntesis.
Consultado
29/06/2012
http://sallep.net/pedrochico/13%20Aprendizaje%20Significativo/04%20Materiales%20constructivistas/2
003%20PROCESOS%20del%20aprendizaje%20signinificativo.doc.
105 Miguel Zapata-Ros, uno de los referentes españoles en educación a distancia y de la enseñanza y el
aprendizaje en entornos virtuales cuestiona al Conectivismo como teoría del aprendizaje. Propone una
revisión crítica de sus principios y fundamentos a partir del análisis de un artículo de George Siemens.
Ver: 105 Miguel Zapata-Ros (2012) Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y
ubicuos. Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del “conectivismo”.
Consultado 2/04/2012 http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf
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Cognitivismo y no hace referencia al Constructivismo. Mientras que Zapata-Ros,
pensando el contexto del aprendizaje mediado por las TIC, coincide en que la segunda y
tercera metáfora se vincula con el Cognitivismo, y considera la segunda metáfora como
una etapa de transición hacia la tercera e incorpora el Constructivismo vinculándolo
específicamente al aprendizaje como construcción de significado.
Revisando la literatura más específica pueden considerarse los aportes de la obra
Psicología de la educación virtual, más específicamente la propuesta de distinción que
presenta Barberá y Rochera106 (2008) sobre los enfoques teóricos de naturaleza
psicológica del aprendizaje que han sustentado diferentes propuestas educativas
mediadas por las TIC y en particular el diseño de materiales autosuficientes. Si bien no
es intención en este trabajo abordar los materiales de aprendizaje autosuficientes, tal
propuesta de distinción de perspectivas de aprendizaje se considera pertinente a la hora
de considerar las concepciones de aprendizaje que subyacieron a propuestas educativas
mediadas por computador hasta las de e-learning. Así las autoras distinguen tres grupos
de enfoques teóricos del aprendizaje107: Perspectiva Conductista, Perspectiva Cognitiva
y Perspectiva Constructivista. Las que se presentan en un orden de sucesión histórica
que se corresponde con la aparición y evolución de propuestas educativas de
aprendizaje autodirigido, pero que bien puede ser tomada esa correspondencia para el
origen y evolución de las plataformas e-learning.
Iniciado el siglo XXI en el marco del nuevo paradigma tecnológico sustentado en
la sociedad de la información y reconociendo al Conductismo, el Cognitivismo y
Constructivismo como las tres grandes teorías de aprendizaje que han servido de base a

106 Elena Barberá y María José Rochera (2008). Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el
diseño de materiales autosuficientes y en el aprendizaje autodirigido. En: César Coll y Carles Monereo
(Eds.). Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Madrid, Morata. Cap. VII. P. 183.
107 Ídem. P. 183.

75

la creación de ambientes de enseñanza aprendizaje pero que hoy, desde el punto de vista
de Siemens, resultan con ciertas limitaciones para explicar el aprendizaje impactado por
la tecnología. Así surge una nueva perspectiva de aprendizaje aún en construcción y
desarrollo: el Conectivismo. Si bien su desarrollo teórico está en construcción y en
cuestión108 la categoría de teoría, sus premisas ya impactan e impregnan la manera de
concebir el aprendizaje a la hora de pensar en procesos de formación en contextos
educativos y/o empresariales.
En la tabla ubicada más abajo y aunque resulte forzado, se intenta exponer en
términos comparativos las diferentes clasificaciones de los enfoques teóricos del
aprendizaje de los autores considerados, tomando como puntos/aspectos de referencia:
1) los criterios de clasificación, 2) los contextos de aprendizaje a los que aluden y 3) los
conceptos de aprendizaje de cada una de las teorías/enfoques teóricos o perspectivas de
aprendizaje que exponen.
Tal esfuerzo se justifica en la necesidad de identificar cuáles son los aportes de los
diferentes enfoques teóricos del aprendizaje que resultan más fértiles a la hora de
comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales y a la hora de
diseñar una propuesta metodológica de formación que proponga y sostenga el
aprendizaje y el trabajo colaborativo como estrategia de mediación en los procesos
formativos de nivel superior.

108 Miguel Zapata-Ros, uno de los referentes españoles en educación a distancia y de la enseñanza y el
aprendizaje en entornos virtuales cuestiona al Conectivismo como teoría del aprendizaje. Propone una
revisión crítica de sus principios y fundamentos a partir del análisis de un artículo de George Siemens.
Ver: 108 Miguel Zapata-Ros (2012) Teorias y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y
ubíquos. Op. Cit.
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Tabla 1: Comparación Concepciones de Aprendizaje
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Rápidamente podemos advertir que a pesar de ser, tanto los criterios de
clasificación como la referencia a distintos escenarios/contextos educativos diferentes,
existen coincidencias no solo en la identificación de los principales enfoques teóricos,
sino en la conceptualización del aprendizaje: “El aprendizaje es el proceso o conjunto
de procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas,
habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación”. 109
Por otra parte, de la lectura de la bibliografía sobre el tema se advierten también
otras coincidencias vinculadas a: las aportaciones de los diferentes enfoques teóricos del
aprendizaje a la comprensión de cómo aprende el sujeto en su carácter de ser humano y
en diferentes contextos. Aportaciones a la ciencia de la Didáctica en cuanto a las
metodologías posibles y más adecuadas para la elaboración de diseños instruccionales.
Y finalmente, que cada uno de los enfoques teóricos contribuyó a explicar desde
diferentes ángulos alguna parte del proceso de aprendizaje y/o de los procesos

109 Miguel Zapata-Ros (2012) Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos.
Op. Cit. P. 5
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psicológicos que se activan en el sujeto que aprende en el intercambio con el medio. Y
que aún son enfoques, en particular el Constructivismo, con posibilidades de desarrollo
a la luz de los nuevos contextos de aprendizaje.
En tal caso, para aquellos que se enfrentan con la necesidad de diseñar estrategias
tanto de enseñanza como de aprendizaje para abordar situaciones de prácticas
educativas, en el marco de las cuales se activan muchos y variados procesos lo que las
hace cuanto menos complejas, debe atender más a principios sustantivos aportados por
diferentes enfoques y maneras de concebir el aprendizaje y la enseñanza que permitan
analizar, comprender e intervenir en esas prácticas (situadas y particulares), que
restringirse a única posición teórica.110
TEORÍAS QUE APORTAN A CONCEBIR EL APRENDIZAJE EN EVEA
¿Cuáles son las teorías del aprendizaje que aportan a la concepción de aprendizaje
en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje y en el marco de éstos al aprendizaje y
trabajo colaborativo?
Circunscribiendo el análisis y tomando en consideración lo hasta aquí
desarrollado se puede inferir que existe una alta coincidencia entre los autores111 que
abordan el aprendizaje y la enseñanza mediado por las TIC en considerar al
constructivismo sociocultural como el enfoque que provee elementos conceptuales
fértiles para comprender cómo funciona el aprendizaje y qué se puede hacer desde la
enseñanza para promover y favorecer ese aprendizaje.

110 Peggy A. Ertmer y Timothy J. Newby (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una
comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción Trad. Nora Ferstadt y
Mario Szczurek. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas. P. 3.
Consultado
23/07/13
http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=159473351&url=48133c0e5a29622f472d7df352407225
111 César Coll, Carles Monereo, Javier Onrubia, Teresa Mauri, Miguel Zapata- Ros, Elena Barberá,
María José Rochera, Julio Cabero, Margarita Vinagre Laranjeira, entre otros.

79

En este trabajo de tesis y en referencia específica con el problema de investigación
planteado se considera la opción de adherir a una posición teórica de corte más
ecléctica, sustentada en los aportes de la perspectiva del constructivismo socio-cultural
(Vigotsky) y cognitivo (Piaget y Ausubel), y de la perspectiva del Conectivismo
(Siemens y Downes). Como un marco de referencia sustantivo para

analizar y

comprender el aprendizaje y la enseñanza y la relación entre ambos procesos en
entornos medidos por las TIC.
EL CONTRUCTIVISMO SOCIOCULTURAL Y COGNITIVO
En el marco de esta perspectiva el aprendizaje es concebido como un proceso
complejo de construcción y creación de significados a partir de la interacción
contextuada con el mundo real, en el que están implicados procesos y elementos de
diferentes naturaleza. De forma tal que los sujetos “construyen interpretaciones
personales del mundo basados en las experiencias e interacciones individuales”. 112 Y el
conocimiento no es una copia mental fiel de ese mundo real, sino producto de las
interpretaciones que el sujeto construye de ese mundo a partir de sus propias
experiencias. “El conocimiento emerge en contextos que le son significativos”.113
Desde esta postura Barberá (2008) y Rochera (2008) definen el aprendizaje como:
“Un proceso complejo de reconstrucción del contenido gracias a la actividad mental
que despliega el alumno y que implica capacidades cognitivas básicas, conocimientos
previos, estrategias y estilos de aprendizaje, motivaciones, metas e intereses”. 114
En esa línea de pensamiento el aprendizaje virtual

es concebido por Javier

Onrubia (2005) como un proceso de construcción de significados y sentidos. Onrubia

112 Peggy A. Ertmer y Timothy J. Newby (1993). Op. Cit. P. 17
113 Peggy A. Ertmer y Timothy J. Newby (1993). Op. Cit. P. 17
114 Elena Barberá y María José Rochera (2008). En: César Coll y Carlés Monereo (Eds). Óp. Cit. P. 183
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expone: “El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como una mera traslación o
transposición del contenido externo a la mente del alumno, sino como un proceso de
(re)construcción personal de ese contenido que se realiza en función, y a partir, de un
amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz:
capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de
aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos,
motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas (…)”.115
Entendido así el aprendizaje y en particular del aprendizaje virtual y en la
consideración de la necesidad de una instrucción formalmente establecida116 para la
construcción de significados y sentido de lo que se aprende también en el nivel de
educación superior, que entran en juego un conjunto de postulados constructivistas
aportados por diferentes autores.
Javier Onrubia (2005) en su desarrollo sobre aprender y enseñar en entornos
virtuales recupera la implicación de dos postulados constructivistas: 1) el aprendizaje
significativo y las condiciones para que se produzca; 2) la construcción de
representaciones sobre el significado y sentido de aprender un determinado contenido.
1) Para Ausubel: “(…) un aprendizaje es significativo cuando

“puede

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el
alumno ya sabe”.117 La clave de este tipo de aprendizaje está en la vinculación
sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo que el individuo ya

115 Javier Onrubia (2005, Febrero). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda
pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista de Educación a Distancia, número
monográfico II. Consultado 9/02/2005 en http://www.um.es/ead/red/M2/
116 “(...) Ausubel cree, al igual que VIGOTSKY, que, para que esa reestructuración se produzca se
precisa de una instrucción formalmente establecida, que presente de modo organizado y explícito la
información que debe desequilibrar las estructuras existentes. La distinción entre el aprendizaje y la
enseñanza es precisamente el punto de partida de la teoría de AUSUBEL”. Jesús Ignacio Pozo (1994)
Teorías cognitivas del aprendizaje. 3º ed. Madrid, Morata. P. 210
117 Jesús Ignacio Pozo (1994). Óp. Cit. P. 211
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posee.118 Lo que supone dos condiciones para que el/la alumno/a pueda atribuir
significado a lo que aprende: la significatividad lógica: vinculada con la estructura y
organización interna del contenido a aprender y la significatividad psicológica:
vinculada con la disposición por parte del sujeto que aprende de requisitos cognitivos
necesarios y una disposición positiva respecto del aprendizaje, referida al componente
motivacional, emocional y actitudinal: “Cada individuo capta la significación del
material nuevo en función de las peculiaridades históricamente construidas de su
estructura cognitiva”.119
La siguiente cita de Ángel Pérez Gómez resulta bien ilustrativa de como el
aprendizaje significativo funciona: “En efecto, los nuevos significados para AUSUBEL,
no son las ideas o contenidos objetivos presentados y ofrecidos al aprendizaje sino que
son el producto de un intercambio, de una fusión. Los nuevos significados se generan en
la interacción de la nueva idea o concepto potencialmente significativo, con las ideas
pertinentes ya poseídas por el alumno/a, de su estructura cognitiva. Es evidente, según
AUSUBEL, que el bagaje ideativo del individuo se enriquece y modifica sucesivamente
con cada nueva incorporación”.120
2) Partiendo de la idea que es el aprendiz quien en interacción con el mundo real
construye sus representaciones del mismo, a partir de sus propias experiencias, lo que el
alumno construye y debe construir en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje
incluye, al menos, dos tipos distintos de representaciones: a) representaciones sobre el
significado del contenido a aprender; b) representaciones sobre el sentido que tiene para
él aprender ese contenido. Pero para que haya construcción de significado y atribución
de sentido en esas representaciones, no basta con que el material esté organizado de
118 Ángel Pérez Gómez (1992). Óp. Cit. P. 46
119 Ángel Pérez Gómez (1992). Óp. Cit. P. 46
120 Ángel Pérez Gómez (1992). Op. Cit. P. 47
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manera lógica y no arbitraria, es decir que tenga significado en sí mismo, sino también
es necesaria una predisposición para el aprendizaje significativo, es decir algún motivo
para tal esfuerzo que es aprender. “Por más significativo que sea un material –es decir,
por más relaciones potenciales que contenga-, si el alumno o aprendiz no está dispuesto
a esforzarse en relacionar

y se limita a repetir el material, no habrá aprendizaje

significativo”.121
3) Y el tercer postulado constructivista que se considera importante recuperar en
este análisis debido a sus aportes teóricos, enmarcado en la perspectiva socio-cultural y
relacionada con los anteriores, hace referencia a los conceptos de interacción, actividad
y mediación propuestos en los desarrollos teóricos de Vigotsky (1896-1934). Estos
conceptos se encuentran vinculados puesto que la actividad entendida como “el proceso
de transformación del medio a través del uso de instrumentos”, se produce en situación
de interacción con el medio, auxiliada por la mediación de instrumentos: herramientas
(modifican al objeto de aprendizaje) y signos (modifican al propio sujeto).
Pozo122 (1994) expone que en la concepción de Vygotskii123 (1978) los
mediadores son instrumentos que “transforman la realidad en lugar de imitarla” y que el
concepto vigotskyano de mediador está próximo al concepto piagetiano de adaptación.
Por tanto, la función de los instrumentos mediadores sería propiciar una adaptación
activa de la realidad en situación de interacción con el entorno.
Es decir, en esa interacción del sujeto con el entorno hay un principio de actividad
que opera a través herramientas que modifican al objeto y signos que modifican al

121 Juan I. Pozo (1994). Op. Cit. P. 214
122 Juan I. Pozo. Op. Cit. P. 195
123 Nótese que en este párrafo el apellido “VYGOTSKII” se escribe con “Y” griega en el inicio y con
dos “ii” latinas al final. Tal escritura obedece que se ha respetado la forma de escritura con la que aparece
en el texto bibliográfico de referencia. Tanto en este caso como en otro se procederá del mismo modo. Se
aclara que se utilizará Vigotsky para referirse al autor en la escritura Cuando no corresponda a cita.
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sujeto y están internamente orientados, como instrumentos mediadores. A diferencia de
las herramientas, el signo está internamente orientado.
Al respecto, el mismo Vigotsky citado por Pozo, expone: “La función de la
herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en el
objeto de la actividad; se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los
objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y
triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente nada en el
objeto de una operación psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna
que aspira a dominarse a sí mismo; el signo por consiguiente, está internamente
orientado”.124
Según el pensamiento vigotskyano los instrumentos mediadores se encuentran en
la cultura, son proporcionados por la cultura y se presentan dispuestos en sistemas de
signos y de símbolos, siendo el lenguaje el más frecuente. En tal sentido, la adquisición
de mediadores simbólicos, a través de los cuales se adquieren los significados en el
proceso de interacción social, provienen del medio social, para posteriormente ser
interiorizados por el propio sujeto. Dinámica concebida como ley de doble formación.125
Desde el punto de vista de Juan I. Pozo (1994)126 y en la interpretación del
pensamiento del psicólogo ruso el sujeto reconstruye los significados a partir de esta ley
de doble formación. Es decir, si los significados provienen del medio externo
(interpsicológico), el sujeto reconstruye los significados (intrapsicologico) en el proceso
de interiorización. Y desde esa ley de doble formación también se entienden las
relaciones entre aprendizaje y desarrollo: “(…), VYGOTSKII considera que, de acuerdo

124 VYGOTSKII (1978.Trad. Cast. Citado en: Juan I. Pozo. Op. Cit. P. 195
125 Juan I. Pozo (1994). Op. Cit. P. 196
126 Juan I. Pozo (1994). Op. Cit. P. 197
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con la ley de la doble formación, el proceso de aprendizaje consiste en una
internalización progresiva de instrumentos mediadores. Por ello debe iniciarse siempre
en el exterior, por procesos de aprendizaje que solo más adelante se transforman en
procesos de desarrollo interno”. 127

Las TIC como entornos simbólicos o semióticos de mediación
Parece importante detenerse en este punto a considerar, siempre desde una mirada
constructivista, el pensamiento de Coll en relación con la valoración de las
potencialidades de las TIC en los procesos formales de enseñanza aprendizaje.
Sobre la base del tercer postulado constructivista antes mencionado y en el marco
de un esquema de análisis de las prácticas educativas, denominado “triángulo
interactivo”.128 César Coll (2004) propone pensar la valoración de las potencialidades de
las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en tanto entornos simbólicos o
semióticos que éstas ponen a disposición del aprendiz. Concibiéndolas a éstas como
“verdaderos instrumentos psicológicos” de mediación: “En efecto, como señalara
Vigotsky, los símbolos, o mejor dicho, los sistemas de símbolos, son los recursos que
utilizamos los seres humanos tanto para regular nuestra actividad y nuestros propios
procesos mentales, como para regular los procesos mentales y la actividad de las otras
personas con las que interactuamos y nos comunicamos”.129

127 Ídem. P. 126
128 Coll recurre a la adopción del modelo de análisis de la interactividad, elaborado sobre un esquema
básico de análisis de las prácticas educativas: Triangulo interactivo (Triángulo didáctico), inspirado en la
visión constructivista de funcionamiento psicológico. El mismo está compuesto por tres elementos en
cada uno de sus vértices, a saber: Contenido, profesor y estudiante, situando en ese esquema las
relaciones entre los tres elementos como la clave de los procesos formales y escolares de enseñanza y
aprendizaje. César Coll (2004) Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las
tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Sinéctica. Nº 25, Sección
Separata. P. 6
129 César Coll (2004) Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las Tecnologías de
la información y la comunicación. Op. Cit. 8

85

Es decir, las TIC en tanto entornos simbólicos o semióticos para presentar y
transmitir la información, actúan como recursos, instrumentos mediadores tanto de los
procesos individuales (intrapsicológicos) del sujeto que aprende, como de los procesos
sociales (interpsicológicos) implicados en propuestas del aprendizaje intencional,
formal e institucional. Pero es a partir de la integración de los sistemas simbólicos que
las TIC portan (lengua oral, escrita, lenguaje audiovisual, gráfico, etc.), que se “crean
condiciones totalmente inéditas para operar con la información, representarla,
procesarla, acceder a ella y transmitirla”.130
La fertilidad del enfoque constructivista proviene de recoger e integrar aportes de
diferentes corrientes cognitivas y socioculturales. Así el aprendizaje es un proceso tanto
intrapsicológico como interpsicológico, un proceso individual pero también social y
situado. Y es intencional tanto en la enseñanza presencial como mediada por las TIC.
Siendo la interacción el elemento que vincula estos aspectos posibilitando la
construcción de representaciones de la realidad, la construcción de significado y la
atribución de sentido al contenido objeto de aprendizaje.
En síntesis el aprendizaje desde una perspectiva constructivista se entiende como
el resultado de un proceso constructivo de naturaleza cognitiva, interactiva,
comunicativa, afectiva, social y cultural. Para César Coll “El aprendizaje, especialmente
el aprendizaje intencional, como es en buena medida el que tiene lugar en las
situaciones educativas formales y escolares, es el resultado de complejos procesos
interactivos y comunicativos”.131

130 César Coll (2004) Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las Tecnologías de
la información y la comunicación. Op. Cit. 9
131 Cesar Coll (2005). Psicología de la Educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de
la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Sinéctica. Nº 25. Sección Separata. 8
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EL CONECTIVISMO
El Conectivismo, definido por George Siemens como “una teoría de aprendizaje
para la era digital”132, se desarrolla en base al análisis de las limitaciones del
Conductismo, Conectivismo y Constructivismo en tanto éstas fueron desarrolladas en
una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología y por tanto
ya no reflejan los ambientes sociales que subyacen a la sociedad de la información (SI)
y al impacto de las TIC en todos los órdenes de la existencia humana. Y en base a la
“integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización”.
Desde su punto de vista (Siemens 2004) el aprendizaje: “(…) es un proceso que
ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes –que no están
por completo bajo control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento
aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de
datos) está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las
conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro
estado actual de conocimiento”.133
Parece pertinente mencionar que son justamente esas bases y concepción de
aprendizaje las que constituyen el punto crítico de cuestionamiento por algunos teóricos
del campo, entre los que se encuentra Miguel Zapata Ros (2012).134. Este autor, en base

132 George Siemens (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. Trad. Diego E.
Leal Fonseca (2007). Creative Commons 2.5. Consultado 28/05/2013 http://www.diegolea
l.org/social/blog/blogs/index.php/2007/03/08/conectivismo?blog=2
133 George Siemens (2004). Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. Trad. Diego E.
Leal Fonseca (Febrero 2007). Consultado 28/05/2013 http://pt.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-unateoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital
134 Para un abordaje más profundo sobre el desarrollo de los cuestionamientos mencionados se puede
consultar a: Miguel Zapata-Ros (2012) Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y
ubicuos. Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del “conectivismo”.
Consultado 26/06/2013 http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf
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al análisis crítico del artículo “Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era
digital” de Siemens, centra su atención en los siguientes señalamientos:



Sobre la categorización o denominación de “teoría”135



Sobre los principios del conectivismo136



Sobre el principio del Conectivismo “El aprendizaje puede residir en
dispositivos no humanos”



Sobre las preguntas que Siemens se plantea, considerándolas poco útiles
para ser planteadas a nivel de la instrucción y de la práctica cotidiana. 137

Otro de los representantes de la línea de pensamiento del Conectivismo es
Stephen Downes.138 La línea de desarrollo teórico seguida por Downes tiene puntos de
encuentro con Siemens, en particular en los desarrollos referidos al “conocimiento
conectivo”. Desde su punto de vista, “En el fondo, el conectivismo es la tesis de que el
conocimiento está distribuido a lo largo de la red (network) de conexiones, y por
consiguiente que aprender consiste en la habilidad de construir y atravesar esas redes
(networks)”.139
Pero la intención aquí no es profundizar sobre si el Conectivismo es o no una
teoría en sentido estricto debido a que ya existen bastante trabajos y personas dedicados
a ello (Zapata-Ros; 2012). Sino más bien, el interés se centra en cuanto a que el
135 Miguel Zapata-Ros (2012) Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos.
Op. Cit. P. 15
136 Ídem. P. 44
137 Ibídem. P. 45
138 Zapata-Ros opina que “el conectivismo según Downes NO ES el conectivismo según Siemens”.
Miguel Zapata-Ros. Blog: Redes Abiertas. Diseño instruccional, calidad y docencia en entornos virtuales.
Consultado
7/08/2013.
http://redesabiertas.blogspot.com.es/2012/10/el-viaje-damasco-de-stephendownes.html). Puesto que advierte que en la “formulación actual de Downes (2012) se experimenta un
giro radical aceptando que no solo hace falta que sea el individuo quien en un entorno conectado sea el
que establezca enlaces y como resultado se produzca el conocimiento sino que para ello es imprescindible
la atribución de significado”. Miguel Zapata-Ros (2012) Teorías y modelos sobre el aprendizaje en
entornos conectados y ubicuos. Op. Cit. P. 31
139 Stephen Downes (2007), «Half an Hour», http://halfanhour.blogspot.com/, post on Saturday,
February 03.
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Conectivismo se presenta como una perspectiva de aprendizaje emergente, que lo
concibe desde una óptica diferente en la que se puede reconocer elementos del
constructivismo cognitivo y sociocultural (centralidad en el alumno, capacidad de
establecer relaciones,), situada en el contexto de una nueva sociedad: la sociedad de la
información, y en la observación de la sucesión de nuevos y diversos fenómenos que
acontecen en el interior de la misma.
Coll y Monereo140 presentan con claridad algunas características distintivas de la
SI y de las TIC relevantes para la educación y que vienen a ilustrar con suficiente
nitidez lo referido a la necesidad de una reconceptualización de la concepción del
aprendizaje a la luz de las transformaciones operadas por la tecnología en la sociedad
toda:



La complejidad, la interdependencia y la imprevisibilidad;



Información, sobreinformación y ruido;



La rapidez de los procesos y sus consecuencias;



La escasez de espacios y tiempos para la abstracción y la reflexión;



La preeminencia de la cultura de la imagen y del espectáculo;



La transformación de las coordenadas espaciales y temporales de la
comunicación;



La homogeneización cultural;



La aparición de nuevas clases sociales: los info-ricos y los info-pobres.

Tanto Siemens como Downes basan la necesidad de mirar desde nuevas
perspectivas los procesos de aprendizaje y adquisición del conocimiento, no solo en el
conjunto de fenómenos que caracterizan la SI ya mencionados, sino fundamentalmente
140 César Coll y Carles Monereo (2008), (Eds.). Psicología de la educación virtual. Op. Cit. P. 26-29
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en la dinamicidad y constantes cambios en que se sitúan esos procesos: contexto,
tiempo, repositorios de información, las formas e instrumentos para acceder e
interactuar con la información, nuevas formas e instrumentos para la construcción de
significados: individual y en colaboración con otros y; las competencias y habilidades
básicas de las que se debe disponer para participar en esos procesos: distinción entre
información importante y no importante, habilidad para reconocer cuando una nueva
información puede poner en crisis los marcos conceptuales construidos, habilidad para
ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos. En palabras de Siemens (2004): “El
conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias
para que los aprendices florezcan en una era digital”. 141
Una perspectiva donde los conceptos como redes, ecologías de aprendizaje,
ecologías de conocimiento, conexiones, nodos, se articulan para presentar ideas acerca
de lo que significa aprender y aprendizaje, conocer y conocimiento en la era digital, en
un contexto del conocimiento en permanente cambio, así como el flujo y las
características del conocimiento mismo.
En el conectivismo aprendizaje y conocimiento están fuertemente vinculados. Se
entiende el aprendizaje como “conocimiento aplicable”. El acto de aprender se produce
cuando el sujeto produce conexiones entre su propia red de conocimientos y las del
entorno. “Aprender es el equivalente a abrir una puerta a una nueva forma de percibir y
conocer. Una puerta abierta nos conduce a pasillos de nuevos pensamientos, y a nuevos
caminos de conocimiento (y olvido)”.142 Pero a la vez agrega que el aprendizaje es más
que la adquisición de conocimientos y en tanto proceso implica varias etapas y

141 George Siemens (2004). Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. Op. Cit. P. 9
142 George Siemens (2006). Conociendo el conocimiento. Traducción de Emilio Quintana, David Vidal,
Lola Torres y Victoria A. Castrillejo (2010). Introducción Fernando Santamaría. P. 22. Consultado
9/08/2013 http://www.nodosele.com/editorial
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componentes distintos. Siemens (2006) expone “Aprender es consustancial al
conocimiento. Aprender es llegar a conocer. Conocer es haber aprendido. Buscamos el
conocimiento con objeto de poder tener sentido. Conocer hoy en día exige cambiar de
proceso cognitivo a reconocimiento de patrones”. Y Downes (2004) expresa: “El futuro
del aprendizaje está escrito en el futuro del conocimiento”. 143
Tal vez, en el marco de esta tesis, los aportes del conectivismo por ahora y en base
al análisis de una experiencia de enseñanza aprendizaje pasada, tenga más que ver con
recuperar algunos de esos elementos teóricos del conectivismo en la mirada/visión a la
distancia de esa práctica concreta, en la que se pueden re-conocer y advertir la
existencia de tales aportes. Sin que esto signifique, que hubiera una intención predefinida a enmarcar tal práctica en la perspectiva del conectivismo.
Es decir, la posibilidad de advertir que en ese proceso de interacción de los/as
estudiantes puesto en juego para la realización de una terea de manera colaborativa, no
solo se activaron procesos mentales de re-estructuración a través de la interiorización de
la nueva información, sino que tuvieron lugar procesos de conexiones las que se pueden
entender también desde el reconocimiento de nuevos patrones entre las redes de
conocimiento del sujeto y la nueva información devenida en conocimiento a partir del
proceso de internalización, reflexión y personalización. Dando lugar a la construcción y
re-construcción de nuevas redes, dinámica operada por conexiones entre nodos.
Entendiéndose como tales tanto los elementos del contexto físico y virtual en el que se
aprende, las personas de las que y con las que se aprende, los medios utilizados para
acceder a la información y las herramientas utilizadas para interactuar entre las personas
o los sitios en los que se encuentra la información.

143 George Siemens (2006). Conociendo el conocimiento. Op. Cit. P. 25
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Por otra parte, resulta fértil la idea del carácter emergente, activo e inacabado del
aprendizaje, provocado por la acción constante del sujeto de conectar e interconectar
tanto en los diferentes dominios de conocimiento: cognitivo, emocional, físico y
espiritual, como en los diferentes contextos en el que se sitúe: espacio propio, colectivo,
organizacional y social. Proceso que originan acciones propias, autónomas que activan
la interconexión de diferentes tipos de conocimientos: saber sobre, saber hacer, saber
dónde y saber ser, es decir, gestionados, articuladas y controlados por ellos mismos, con
independencia del profesor y las orientaciones de instrucción. Es decir, por fuera del
conjunto de orientaciones dadas y a la vez que articuladas con aquellas, para conseguir
el objetivo trazado.
Desde esta significación del aprendizaje el concepto de actividad también es
central que opera en el sujeto que aprende como generador de señales para establecer
conexiones internamente orientadas dentro de la propia red de conocimientos y con el
exterior, dando lugar, por un lado a una nueva red, y por el otro contribuye a la
ampliación y crecimiento de esa propia red.
En ese sentido, es que consideran válidas y fértiles las ideas del conectivismo:
“conexiones en redes”, en doble significación: como proceso: conectar y como
producto: conexiones. Para comprender el aprendizaje como proceso de construcción reconstrucción de significados y de sentido, en contextos y entornos en constante
evolución y cambio.
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Tal perspectiva ha sido incorporada144 en el esquema anterior en el marco de la
familia de las Teorías Mediacionales y conectada en línea punteada con las Teorías
Cognitivas y en particular con algunas corrientes.
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO:

TEORÍAS
ASOCIACIONISTAS





PAVLOV



Hull, Thorndike, Skinner

WATSON

GUTHRIE
CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL U OPERANTE:

APRENDIZAJE SOCIAL, condicionamiento por imitación de
modelos:
Bandura, Lorenz, Tinbergen, Rosenthal

TEORÍAS DEL
APRENDIZAJE

TEORÍAS
MEDIACIONALES

TEORIAS COGNITIVAS:
TEORÍA DE LA GESTALT Y PSICOLOGÍA FENOMENOLÓGICA:
Kofka, Köler, Whertheimer, Maslow, Rogers
PSICOLOGÍA GENETICO-COGNITIVA:
Piaget, Bruner, Ausubel, Inhelder
PSICOLOGÍA GENETICO-DIALECTICA:
Vigotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein, Wallon
TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN: Gagné,
Newell, Simon, Mayer, Pascual Leone

CONECTIVISMO:
o

George Siemens

o

Stephen Downes.

Esquema 5: Incorporación Perspectiva de Aprendizaje Conectivismo

LA ENSEÑANZA EN EVEA
Dedicar un apartado específico para conceptualizar la enseñanza en el marco de
esta tesis obedece exclusivamente a dar cuenta

de la estructura conceptual que

estructura este marco teórico. Porque ya se ha ido perfilando a lo largo de este extenso
capítulo una concepción de la enseñanza en el marco de una concepción de educación

144 Las líneas punteadas tanto del contorno del rectángulo de Conectivismo como las líneas de conexión
con los rectángulos de las Teorías Mediacionales y teorías cognitivas quieren graficar que se trata de una
incorporación propia y no corresponde a la clasificación de las Teorías de Aprendizaje propuesta por
Ángel Pérez Gómez.
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flexible y específicamente en el marco de una concepción de un EVEA. También es
importante decir, que en un contexto institucionalizado de educación, en este caso
superior, con propósitos específicos de formación no es posible hablar de aprendizaje
sin referirse a la enseñanza. Por tanto, al conceptualizar el aprendizaje en el marco de un
EVEA refiriendo los aportes y supuestos del constructivismo, fue perfilando a la vez
una conceptualización de enseñanza.
Retomando los supuestos teóricos de la educación flexible y de la perspectiva
constructivista, la enseñanza en los EVEA es entendida como una tarea intencional,
sistemática y de ayuda pedagógica al/la estudiante que contribuye al proceso de
construcción de significados y de atribución de sentido a los contenidos de aprendizaje
por parte del alumno. Desde la perspectiva constructivista Coll conceptualiza la
enseñanza como “(…) un proceso de ayuda que varía en tipo y en grado como medio de
ajuste a las necesidades que surgen a lo largo del proceso de construcción de
significados y atribución de sentido que cada uno de los alumnos lleva a cabo”.145
Esto significa una re-conceptualización de los modos de concebir la enseñanza
que han imperado´, al menos, en la educación sistemática en función de nuevos
contextos socioculturales y nuevas demandas formativas, Esto significa que también
debe resignificarse el papel del profesor y por tanto su formación profesional. Las
competencias de los profesores deberá definirse a partir de ahora y fundamentalmente
en relación con la actividad de aprendizaje del estudiante mediada por las TIC, así como
la interacción social que se establece entre profesor y estudiante mediada por las TIC:
“Son posiciones, por tanto que coinciden en otorgar importancia al proceso de

145 Cesar Coll, Teresa Mauri y Javier Onrubia (2006). Análisis y resolución de casos-problema mediante
el aprendizaje colaborativo. En: Antoni Badia (Coord.) Enseñanza y aprendizaje con TIC en la educación
superior [monográfico en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento (TUSC). Vol. 3.
Nº2. UOC. P. 30. Consultado 22/11/2013. http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/coll_mauri_onrubia.pdf
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construcción del conocimiento realizado por el aprendiz, y a la atribución de significado
y sentido al contenido de aprendizaje que esta construcción supone (…).146
Maurí

y Onrubia (2008)147 consideran tres concepciones del proceso de

enseñanza y aprendizaje virtual centradas en la construcción del conocimiento. Dos
centradas en los procesos de construcción del conocimiento como producto de procesos
mentales individuales y una tercera, situada en la orientación constructivista, que
concibe al aprendizaje como como resultado de un proceso constructivo de naturaleza
interactiva, social y cultural. En esta concepción el conocimiento y el aprendizaje son
procesos sociales y situados en la actividad conjunta entre las personas en comunidades
de práctica. Y los resultados se deben a una implicación y colaboración conjunta de
profesores y estudiantes en actividades, mediante las cuales. Ese proceso de
construcción se basa en la interacción entre estudiante, profesor y contenidos,
denominado por Coll (2004) ut supra como “triángulo interactivo”.
En esa misma línea de pensamiento Margarita Laranjeira (2010) y en relación con
la introducción de las TIC en la educación y los desafíos formativos para el siglo XXI,
propone que se trata de un cambio de perspectiva: “(…) hay que pasar de la enseñanza
de entornos de enseñanza centrados en el profesor a entornos de aprendizaje centrados
en el alumno”.148 Desde su punto de vista ese cambio de perspectiva puede favorecer la
creación de entornos de aprendizaje más interactivos y motivadores para ambos, a la vez
que un cambio de funciones, competencias y tareas para ambos.
Desde una perspectiva del proceso de enseñanza aprendizaje complejo,
interactivo, situado, distribuido y social cultural, el rol del profesor se centra en la
146 Teresa Maurí y Javier Onrubia. El profesor en entornos virtuales: Condiciones, perfil y competencias.
En: César Coll y Carles Monereo (2008), (Eds.). Op. Cit. P. 137
147 Ídem.
148 Margarita V. Laranjeira (2010). Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador.
Versión digital. Madrid, Ed. Síntesis. P. 155
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mediación de la actividad del alumno. Las TIC contribuyen a favorecer ese rol de
mediación, así como la capacidad y posibilidades que tiene el profesor de proporcionar
ayuda a sus estudiantes. Mauri y Onrubia atribuyen ese “ajuste de ayuda” a las
posibilidades de individualización y de responder con rapidez a las necesidades de los
estudiantes. No obstante, citando a Paulsen (1992) entienden “que los elementos más
importantes para flexibilizar la propuesta instruccional virtual ajustando las ayudas
educativas al alumno e individualizando la enseñanza son: el tiempo, el espacio, el
ritmo, el medio, el acceso y el contenido.149
Estos mismos autores junto con César Coll (2006) a partir de la socialización de
una experiencia de trabajo colaborativo, destacan el papel de las TIC como
“amplificadoras” de la ayuda y actuación docente, a la vez que resaltan, en base a
diversas perspectivas y autores, la importancia que en los últimos tiempos se le otorga al
papel del profesor en los entornos de enseñanza aprendizaje basados en las NTIC. 150
En esa línea de ideas cabe mencionar la importancia que conceden Garrison,
Anderson y Archer (2000) a la enseñanza y a la figura del profesor como uno de los
principales elementos que estructuran una comunidad de investigación en línea. Tales
elementos son definidos en términos de presencias. La presencia docente (enseñanza) es
definida como “el diseño, facilitación y orientación de los procesos cognitivo y social
con el objetivo de obtener resultados educativos significativos desde el punto de vista
personal y docente”.151 Garrison y Anderson (2005) afirman que luego de esta

149 Teresa Maurí y Javier Onrubia. El profesor en entornos virtuales: Condiciones, perfil y competencias.
En: César Coll y Carles Monereo (2008), (Eds.). Op. Cit. P. 141
150 Cesar Coll, Teresa Mauri y Javier Onrubia (2006). Análisis y resolución de casos-problema mediante
el aprendizaje colaborativo.
151 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Trad.
A. F. Calle. Ed. Digital. Barcelona, Octaedro. P. 70
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descripción del rol de la enseñanza en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, “no
debería haber duda sobre el rol esencial que la presencia docente juega en la integración
de varios elementos de una experiencia educativa sobre todo cuando ésta se integra en
un contexto como el del e-learning”.152 Continúan su exposición los autores
mencionados diciendo “Lo que no acaba de comprenderse era que crear una comunidad
de estudiantes mediante un medio de comunicación asincrónico de base textual
representaba un cambio cualitativo respecto a la comunicación a tiempo real, verbal y
cara a cara. La creación de una comunidad de investigación cohesionada en un medio
que no ofrecía más pistas visuales que las palabras o las imágenes era un reto sin
precedentes entre los educadores”.153
Noguera y Gros (2014) en una de sus últimas comunicaciones científicas, cuyo
objetivo fue analizar las prestaciones pedagógicas requeridas para el diseño y apoyo de
tareas colaborativas, destacan la importancia esencial del profesor tanto en la
planificación como en el seguimiento del diseño de instrucción de procesos
colaborativos en líneas. En este artículo también citan los resultados de investigación de
Van Amelsvoort (2006), en el que demuestran que el diseño pedagógico determina el
aprendizaje del estudiantes y que éste es siempre más importante que la tecnología
utilizada durante el proceso de colaboración”.154
De lo desarrollado hasta aquí sobre las concepciones de aprendizaje y enseñanza
en el marco de EVEA, y en ese contexto la implementación de experiencias de
aprendizaje y trabajo colaborativo, ¿cómo se conciben las reacciones de las/os
estudiantes?
152 Ídem.
153 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Trad.
A. F. Calle. Ed. Digital. Barcelona, Octaedro. P. 70
154 Ingrid Noguera y Begoña Gros (2014). Indicadores para la construcción de prácticas colaborativas en
entornos virtuales de aprendizaje. ISSN: 1695-288X. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa.
Vol. 13 (1). P. 52
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CONCEPCIÓN DE LAS REACCIONES A INDAGAR EN ESTA
TESIS
Antes se sintetizó que la concepción de aprendizaje que se sostiene se inscribe en
una perspectiva constructivista la que integra aportes del enfoque cognitivo y del
enfoque socio-cultural. Entendiendo el aprendizaje como el resultado de un proceso
constructivo de naturaleza cognitiva, interactiva, situado, comunicativa, afectiva, social
y cultural; y la enseñanza como el conjunto de “ajustes de ayuda” a los procesos de
aprendizajes de los estudiantes, diseñando experiencias que le permitan contextualizar
tal proceso, individualmente y colectivamente.
Es en el marco de esta concepción de aprendizaje y enseñanza en EVEA dónde se
sitúan las reacciones de los/as estudiantes frente a una tarea nueva. Es también en la
perspectiva socio-cultural y en el concepto de mediación cultural (Vigotsky) la
mencionada predisposición155 psicológica de implicancia afectiva, emocional,
motivacional y actitudinal, para la construcción de significados y atribución de sentido
del material objeto de aprendizaje, que se sitúa la preocupación expuesta en esta tesis de
indagar sobre las reacciones de los estudiantes del profesorado de la Unidad Académica
San Julián de la UNPA, frente a la realización de una tarea a través de una nueva
estrategia de aprendizaje: aprendizaje y trabajo colaborativo.
Definir y más aún conceptualizar el término reacciones se trata aquí más de un
esfuerzo conceptual centrado en el objeto de estudio y su abordaje, que adherir a una
perspectiva teórica específica. Puesto que se trata de un término que en el ámbito de la
psicología, desde donde se lo considera, define a otros términos vinculados con el

155 Juan I. Pozo (1994). Op. Cit. P. 214
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mundo de las emociones, de los sentimientos, sensaciones, manifestaciones sociales,
afectivas, físicas.
El diccionario de la Real Academia Española consigna varios significados para el
término reacción considerados desde diferentes campos de conocimiento: química,
biología, fisiología, mecánica pero no aborda el significado desde el campo de la
psicología. En sentido general remite a: “Acción que resiste o se opone a otra acción,
obrando en sentido contrario a ella”. Y referido a la persona: “Forma en que alguien o
algo se comporta ante un determinado estímulo”.156 También se recurrió a los
significados del término reaccionar. Como resultado los significados en sentido general
fueron referidos a un ser: “Actuar por reacción de la actuación de otro, o por efecto de
un estímulo”, referido a la persona: “Empezar a recobrar la actividad fisiológica que
parecía haber perdido” o “Mejorar en su salud”. Es decir, remite a un significado desde
el punto de vista fisiológico, físico, vinculado con lo corporal estrictamente.
Dicho esto y considerando necesario clarificar qué se entiende por reacciones en
esta investigación, en tanto objeto de estudio que articula el problema de la misma, se
dirá que las reacciones aquí se conciben como manifestaciones/respuestas vinculadas
con lo emocional y actitudinal que orientan y se expresan en una acción determinada. A
la vez que elementos vehiculizadores de emociones, sentimientos y actitudes. Es decir,
como una respuesta vinculada a un estado emocional/afectivo que se manifiesta y que
genera un impulso para la acción. Esa respuesta puede expresarse tanto en un sentido
de oposición o de aceptación ante o frente, en este caso, a la propuesta de una nueva
estrategia de aprendizaje para la gestión del aprendizaje y el conocimiento mediados por
las TIC en esos EECC.

156 Diccionario RAE http://lema.rae.es/drae/?val=Reacci%C3%B3n. Consultado 12/06/2012
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En referencia a lo expresado se considera pertinente mencionar que Juan Ignacio
Pozo cita dos situaciones frecuentes en la instrucción señaladas por el propio Ausubel
que “extinguen” la predisposición del alumno/a para el aprendizaje significativo por dos
razones: 1) “los alumnos (….) aprenden, por triste experiencia, que las respuestas
sustancialmente correctas, que carecen de correspondencia literal con lo que les han
enseñado, no son válidas para algunos profesores. 2) “(…), por un nivel generalmente
elevado de ansiedad o por experiencias de fracasos crónicos en un tema dado (…),
carecen de confianza en sus capacidades para aprender significativamente y de ahí que,
a parte del aprendizaje por repetición, no encuentren ninguna otra alternativa que el
pánico”. A lo que agrega que esta última razón señalada, sobre resolver mediante el
aprendizaje repetitivo el aprendizaje de materiales potencialmente significativos por
parte del alumno/a, “está siendo resaltada por numerosos estudios sobre la motivación
de logro en el rendimiento académico”. Citando varios autores, cuyos estudios infieren
que “la interiorización de los fracasos académicos, como consecuencia de su atribución
a factores personales internos, hará que el alumno, enfrentando a una nueva tarea de
aprendizaje, prevea un nuevo fracaso y no esté, por tanto, en disposición de esforzarse
por encontrar un sentido a la nueva tarea”. 157
El componente emocional en la teoría del aprendizaje significativo es uno de los
aspectos señalados como centrales, en tanto es indicado como una de las condiciones
necesarias para que el sujeto aprenda de manera significativa: una actitud de
predisposición frente al nuevo objeto de aprendizaje. Es decir, una actitud
potencialmente significativa para el aprendizaje. “Las emociones están directamente

157 Juan I. Pozo (1994). Op. Cit. P. 214

100

relacionadas con la capacidad para participar activamente en la creación de significados,
prácticas, valores, etc. de la cultura con la que cada uno se identifica”. 158
La importancia de indagar a cerca de las reacciones se basa en la intención de
identificar y conocer qué emociones, actitudes, sentimientos vehiculizan, para
caracterizarlos y disponer, entre otros, de ese conocimiento como insumo que, a futuro,
oriente la elaboración de diseños de estrategias de enseñanza aprendizaje que
contribuyan a favorecer aprendizajes más autónomos y significativos en la construcción
social del conocimiento.
En este sentido, conocer las reacciones que manifiestan un grupo de estudiantes
frente a una estrategia pedagógica de trabajo colaborativo que implica: altos niveles de
disposición al trabajo con el/los otro/s, a socializar y compartir ideas propias, a
defenderlas desde la construcción de argumentaciones basadas en los materiales de
estudio, y a la vez que transcurran en un clima de respeto y tolerancia, de organización;
compromiso y responsabilidad por la tarea asumida; y por sobre todo participación y
comunicación, es disponer de un marco para la acción más comprensivo en términos
pedagógicos. A la vez que se le suman a todas estas implicancias desarrollar esta tarea
en un entorno virtual, donde la comunicación es mediada por computador.
Si las reacciones están siendo consideradas como vehiculizadoras de las
emociones, sentimientos, se impone la pregunta, en este marco teórico que se viene
desarrollando ¿cómo se entiende a lo emocional?

158 María A. Rebollo Catalán, Inmaculada Hornillo Gómez y Rafael García Pérez (Diciembre 2006). EL
ESTUDIO EDUCATIVO DE LAS EMOCIONES: UNA APROXIMACIÓN SOCIOCULTURAL. En:
Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol.
7, Nº 2. P. 35 http://www.usal.es/teoriaeducacion
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LO EMOCIONAL: ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?
Se dirá como punto de partida que a las reacciones se las está pensando aquí desde
lo emocional, desde lo afectivo, que orientan a los individuos a actuar en una sentido o
en otro según sea la situación, exteriorizándose por la vía de la conducta y
comportamiento corporal y/o del lenguaje hablado, escrito.
Desde estos supuestos se hace necesario definir en qué perspectiva del estudio de
lo emocional se inscribe más adecuadamente el problema objeto de investigación. Lo
que significa vérselas con una complejidad importante de producciones teóricas en
diferentes direcciones. Por un lado, porque las emociones han sido y son objeto de
estudio desde sus orígenes de múltiples disciplinas de las ciencias humanas y sociales
(medicina, filosofía, biología, psicología, antropología, sociología). Por otro lado, y
derivado de aquello la conceptualización de las emociones comporta una diversidad de
abordajes y significaciones (Desde los abordajes denominados pre-científicos [filosofía
y literatura]; los abordajes científicos159 como las teorías organicistas de las emociones
W. James [1884] y C. G. Lange [1885]160, pasando por los abordajes teóricos del
psicoanálisis, del conductismo, cognitivismo, hasta las líneas teóricas más recientes
inscriptas en la psicología social crítica como el construccionismo social, Harré [1984],
Edwards [1992, 1997], Butler [1993], Iñiguez [2005] y las neurociencias, Joseph
LeDoux [2002], Antonio Damasio [2001, 2003, 2005])161, sumado a la proliferación de
diferentes enfoques para abordar lo emocional en diferentes contextos y variadas
problemáticas dentro de esos contextos. Situación que aleja la posibilidad de pretender
hallar una definición unívoca.
159 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Ed. Síntesis, Madrid. P. 27
160 Lev Vigotsky (2004). Teoría de las emociones. Un estudio histórico-psicológico. Trad. Judith
Viaplana. Akal, Madrid.
161 Simone Belli y Lupicino Íñiguez-Rueda (2008). El estudio psicosocial de las emociones: una revisión
y discusión de la investigación actual. PSICO. V. 39, Nº 2, PP. 139-151. Consultado 16/11/2013.
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/revistapsico/article/view/4019/3034
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No obstante, conviene explicitar aquí que lo emocional y lo que se entiende por
emociones se lo está mirando en el marco del contexto educativo.162 Desde el punto de
vista de la psicología se lo sitúa en las líneas teóricas del estudio de las emociones
aportadas por el cognitivismo y el construccionismo social. Desde el punto de vista de
la educación emocional se lo sitúa en la perspectiva del enfoque sociocultural. Líneas
teóricas que orientan abordajes de investigación mencionados ya en el capítulo 2, como
fértiles y apropiadas para el abordaje del problema.
En cuanto a qué se entiende por emoción en el marco de esta tesis, como ya se
anticipara parece tratarse de una tarea difícil a la vez que necesaria: "Casi todo el mundo
piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento
prácticamente nadie afirma poder entenderla".163 A esta altura de las lecturas, la cita
expuesta ilustra fielmente el propio sentimiento de la complejidad e inabarcabilidad del
campo, aunque tan solo se trate de referir cómo se entenderá lo emocional aquí. Habida
cuenta que se lo ha referido como un sustrato evidente de las reacciones que emergen de
los datos sistematizados y analizados en las ES-E.
La Real Academia Española (RAE) refiere por emoción “Alteración del ánimo
intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción
somática”. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo”.
Bisquerra Alzina define por emoción a “un estado complejo del organismo
caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción”. 164

162 Para el abordaje de las emociones en el contexto educativo se toman los aportes de Rafael Bisquerra
Alzina, específicamente los desarrollos expuestos en la obra “Psicopedagogía de las emociones”, 2009.
163 Wenger, Jones y Jones, 1962, pg. 3. Citado en: Mariano Chóliz Montañez (2005). Psicología de la
emoción: el proceso emocional. Departamento de psicología Básica. Universidad de Valencia.
http://www.uv.es/choliz/Proceso%20emocional.pdf
164 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Op. Cit. P. 20
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Tomando en cuenta la advertencia de muchos autores sobre la falta de acuerdo
entre los teóricos de los diferentes campos del conocimiento que tiene por objeto de
estudio la emoción, se citan aquí estas dos definiciones para referir la variedad de
matices que se pueden encontrar en términos de una amplia polaridad y de acuerdo al
enfoque desde el cual se la defina. Y también para advertir que más allá de la falta de
acuerdo a la hora definir la emoción, se evidencian al menos tres aspectos: el sustrato
biológico, sustrato psicológico y la disposición para actuar.
En el marco del posicionamiento manifestado más arriba sobre el contexto y
líneas teóricas en los que se circunscribe lo emocional en este abordaje, siguiendo a
Palmero Cantero, et al (2011) se entiende por emoción a “(…) procesos episódicos que,
elicitados por la presencia de algún estímulo o situación interna o externa, que ha sido
evaluada y valorada como potencialmente capaz de producir un desequilibrio en el
organismo, dan lugar a una serie de cambios o repuestas en los planos subjetivo,
cognitivo, fisiológico y motor expresivo; cambios que están íntimamente relacionados
con el mantenimiento del equilibrio, esto es: con la adaptación de un organismo a las
condiciones específicas del medio ambiente”. 165
Recurrir tanto a los componentes de la emoción como al mecanismo como se
produce puede ayudar a clarificar esta idea de emoción que se sostiene. Cuando se
refiere en esta definición a “un estado complejo del organismo” se está pensando en la
intervención de lo neurofisiológico (rubor, enrojecimiento, temblor, sudoración, etc.), lo
corporal gestual (modo en que se exterioriza la emoción), cognitivo (en tanto se es
conciente y se etiqueta tal emoción y se anticipa una acción mediada por un repertorio
de conocimientos construidos en la interacción con otros). Bisquerra Alzina los refiere

165 Francisco Palmero Cantero y otros (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. ISBN:
978-84-694-2087-4. Universitat Jaume I. España. http://www.uji.es/bin/publ/edicions/s57.pdf P. 159
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como componentes de la emoción: neurofisiológico, comportamental (coincide con la
expresión emocional: el leguaje, las expresiones del rostro, el tono de voz), y el
cognitivo (refiere a la experiencia emocional subjetiva de lo que pasa).166 Es allí en el
componente cognitivo donde ocurre el proceso de evaluación-valoración que da lugar a
la tendencia a la acción (Orexis), la respuesta cognitiva (Actitud), experiencia
emocional (Sentimiento) y la respuesta fisiológica (Emoción).167
Aquí es pertinente detenerse en el concepto de orexis, entendido desde Palmero
Cantero et al, definido como “(…) las tendencias de acción, el deseo, los impulsos. (…),
la orexis permitiría entender cómo la evaluación-valoración da lugar a las conductas
intencionales”.168 Bisquerra Alzina (2009) también repara en este concepto como la
predisposición para la acción. Desde su punto de vista “La orexis hace referencia a un
amplio potencial de respuestas complejas que se puede dar o no. Entre ellas están el
control de la propia expresión emocional, la represión emocional, la huida, el ataque,
llorar, reír, etc. La dimensión oréctica de las emociones no es una condición necesaria,
ni suficiente, en la expresión emocional”.169 Este concepto de orexis resulta importante
porque es justamente en la tendencia a la acción donde se expresan las reacciones. En
ese continuum psicofisiológico mediado por los procesos cognitivos de valoración de
las situaciones.

166 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Óp. Cit. Pp. 18-19.
167 Podríamos denominar a éstas variables del proceso cognitivo de valoración distinguidas por
Francisco Palmero Cantero y otros (2011), en su obra Manual de teorías emocionales y motivacionales.
Pp. 151-159.
168 Francisco Palmero Cantero y otros (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. Óp. Cit.
P. 156
169 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones.
P.p. 19-20.
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En esta línea, Mariano Chóliz refiere que “Habitualmente se entiende por emoción
una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta:
cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo”.170
En cuanto a cómo se produce la emoción, se considera que las perspectivas que
nutren el estudio de las emociones desde el cognitivismo como las Teorías de la
Valoración/evaluación - appraisal- (Arnold, 1960: Teoría de la valoración automática y
Lazarus, 1991: Teoría de la valoración cognitiva) 171/172, desde el punto de vista de este
estudio173, pueden aportar elementos para comprender tal mecanismo. Desde la teoría de
Magda Arnold (reconocida como la teoría original de appraisal) se sostiene que existe
un mecanismo innato por el cual se valora/evalúa174 cada estímulo - léase también
acontecimiento - que es percibido por los sentidos. Se trata de una valoración
automática (también llamada primaria), rápida del acontecimiento que activa la
respuesta emocional en un sentido o en otro (Por ejemplo, huir o quedarse), según sea la
afectación a la supervivencia propia, de otras personas próximas o al bienestar. Que
aunque pueda ser cognitiva no implica que sea cognoscitiva o genere un estado de
conciencia de la misma debido a la rapidez con la que se produce. En esa valoración del
acontecimiento influyen una multiplicidad de factores: significado del acontecimiento,
causa del mismo, repertorio de conocimientos y experiencias previas, contexto, etc.

170 Mariano Chóliz (2005. Op. Cit. P. 3
171 Michael W. Eysenck y Mark T. Keane (2010). Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. Sixth
ed. Psycholy Press, USA. Chapter 15.
172 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogia de las emociones. Op. Cit. Pp. 16-17
173 Numerosos teóricos del campo de estudio de las emociones han señalado las controversias teóricas
generadas entre diferentes posiciones del cognitivismo y dentro de éste las generadas a raíz de las teorías
de la valoración/evaluación –appraisal- cuyos cuestionamientos son derivados de la centralidad que le
otorgan (Arnold, 1960; Lazarus, 1991) a la cognición en el proceso emocional.
174 Desde LeDoux, Alnold “Definió la evaluación como la valoración mental del daño o del beneficio
potencial de una situación y afirmó que la emoción es la “tendencia sentida” que conduce a acercarse a
cualquier cosa evaluada positivamente o a alejarse de cualquier cosa evaluada negativamente”. Joseph
LeDoux (1999). El cerebro emocional. Ed. Planeta. Bs. As. P. 55
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En esa línea de pensamiento Richard Lazarus adoptó el concepto de appraisal e
incorporó

a

la

valoración/evaluación

automática

de

Arnold

una

segunda

valoración/evaluación denominada cognitiva o secundaria. Desde el punto de vista de
Lazarus en la valoración se integran dos conjuntos de variables antecedentes vinculadas
con la personalidad y en entorno en una relación significativa basada en lo que puede
contribuir o no al logro de metas pretendidas. El proceso emocional comenzaría con una
valoración automática del acontecimiento: una situación del entorno es considerada
como positiva, estresante o irrelevante para el bienestar. Seguida de una valoración
cognitiva por la que se toma conciencia de lo que está aconteciendo, se subjetiva y se
clasifica la emoción: toma en cuenta los recursos que el individuo tiene disponibles para
hacer frente a la situación. En esa valoración cognitiva activan interrogantes del tipo
¿estoy en condiciones de hacer frente a esa situación? La decisión en sentido positivo o
negativo a partir de la evaluación de la situación es la tendencia a la acción y el
surgimiento de los diferentes sentimientos. Eysenck y Keane refieren que esta segunda
valoración/evaluación

–Secondary

appraisal-

implica

también

una

re-

valoración/evaluación –reappraisal- Es decir, tanto la situación estímulo como las
estrategias de enfrentamiento a la misma son monitoreadas con la primera y segunda
valoración/evaluación siendo modificadas si fuera necesario.175
Se considera importante incorporar los aportes de Eysenck y Keane (2010) sobre
la perspectiva de la valoración/evaluación de Lazarus, puesto que destacan un aspecto
bien importante sobre el constructo appraisal y que representa desde sus puntos de vista
importantes desarrollos en la teoría de la valoración/evaluación desde su formulación

175 Michael W. Eysenck y Mark T. Keane (2010). Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. Op.
Cit.
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original. Estos autores refieren que Smith y Lazarus (1993) distinguieron seis
componentes de la valoración:



Primaria: relevancia motivacional (en relación con los compromisos
personales)



Primaria: congruencia motivacional (de acuerdo o congruente con las
metas del individua)




Secundaria: responsabilidad (Quién merece el crédito o la censura?
Secundaria: potencial de afrontamiento (hacer frente) centrado en el
problema (¿se puede resolver la situación?)



Secundaria: potencial de afrontamiento (hacer frente) centrado en la
emoción (¿se puede manejar la situación psicológicamente?)



Secundaria: expectativa futura (¿qué probabilidad/posibilidad hay de que
la situación cambiará?)

Según Smith y Lazarus, los diferentes estados emocionales se pueden distinguir
sobre la base de qué componentes de valoración/evaluación están involucrados y cómo
están involucrados.176
LeDoux (1999) expresa sobre la postura cognitiva de Lazarus a partir de las
conclusiones de sus estudios “(…) que las emociones pueden iniciarse automáticamente
(inconscientemente) o conscientemente, pero resaltó la importancia de los procesos de
pensamiento superiores y de la consciencia, sobre todo al ser frente a las reacciones
emocionales una vez que éstas se producen”. Este autor resume el punto de vista de
Lazarus en la siguiente idea: “La cognición es condición necesaria y suficiente para la

176 Michael W. Eysenck y Mark T. Keane (2010). Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. Op.
Cit.
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emoción”.177 Las aportaciones de Lazarus parecen haber conciliado la vieja disputa
entre afecto y cognición por la vía de la interacción entre cognición, emoción y
motivación.
FUNCIÓN DE LAS EMOCIONES
Otro aspecto que se considera puede aportar a la comprensión de qué se entiende
por emoción y en el que parece existir cierto acuerdo entre los estudiosos de la emoción,
es el referido a las funciones de la emoción. Aquí también hay un conjunto importante
de aportes a los que se hará referencia al tema más bien de manera enunciativa a los
efectos de circunscribir el abordaje a la intención /propósito que se persigue. En este
sentido Mariano Chóliz (2005)178 se refiere a las funciones de las emociones desde J.
Reeve (1994), el que distingue tres funciones principales:



Funciones adaptativas: Esta es una de las funciones que desde Darwin en
adelante se reconoce como una de las más importantes. Puesto que prepara
al organismo para que actúe según las exigencias de las condiciones
ambientales, orientándolo al acercamiento o alejamiento de una situación
determinada según los riesgos que están implicados para su supervivencia
o bienestar.



Funciones sociales: En base a los componentes mencionados de la
emoción, ésta permite expresar y exteriorizar a través del cuerpo o a partir
de sus reacciones conductuales el estado afectivo de una persona. Es decir,
permiten comunicar a los demás los sentimientos. De ahí que una de las
funciones sociales más reconocidas sea la interacción interpersonal.
También se han distinguido funciones sociales tales como controlar la

177 Joseph LeDoux (1999). El cerebro emocional. Op. Cit.. P. 57
178 Mariano Chóliz (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. Op. Cit. Pp. 4-6
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conducta de los demás, promover la conducta pro-social, permitir
comunicar los estados afectivos, reprimir la expresión de estados
emocionales, entre otras.


Funciones motivacionales: estas refieren a la emoción como el motor de la
motivación. Dice Chóliz “La emoción energiza la conducta motivada”.
También esta función se vincula con la disposición a la acción
orientándola en un sentido o en otro, es decir en forma positiva o negativa,
de aceptación o rechazo.

Abordar la emoción obliga a recorrer sus diferentes enfoques teóricos, abordajes y
aportes. Lo que lleva a concluir que existen enfoques complementarios aunque desde la
literatura especializada se las muestre como posturas divergentes irreconciliables. Desde
este punto de vista se considera pertinente hacer mención al construccionismo social
como un enfoque que aborda las emociones desde un planteo bien diferente, centrado en
el contexto socio cultural y como un enfoque complementario.
Dentro del construccionismo social se pueden encontrar también diferentes
matices teóricos. Pero lo que las aúna es la idea de las emociones “no son patrimonio
exclusivo de la interioridad de las personas, sino que son construcciones sociales de
naturaleza fundamentalmente discursiva”. 179 El leguaje y el discurso situado en un
contexto social, cultural e histórico, constituyen los elementos esenciales para conocer
cómo se construyen las emociones. En esa línea de pensamiento se pueden citar los
aportes de Averill (1980) para quien las emociones se construyen para y por las
relaciones sociales. Y entiende que éstas son “papeles transitorios”, creados por la
sociedad y representados individualmente, los que se adquieren a través de lo que

179 Simone Belli y Lupicino Íñiguez-Rueda (2008). El estudio psicosocial de las emociones: una revisión
y discusión de la investigación actual. Op. Cit. P. 140
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denomina síndrome socialmente constituido e incluye una valoración e interpretación de
la situación estímulo. Así la educación juega un papel muy importante en el aprendizaje
de tales síndromes emocionales. Un aspecto importante de teoría es la consideración de
la emoción como “un conjunto de respuestas socialmente prescriptas que siguen a un
acontecimiento”. Por su parte Harré (1989) resalta el papel importante que juega el
lenguaje en el estudio de las emociones. Desde su punto de vista observar las palabras
en distintas culturas puede contribuir a conocer el significado de las emociones en sus
diferentes contextos. Para Kemper (1981) las emociones se construyen en las relaciones
sociales y particularmente en las relaciones de poder: “Un déficit de poder es la
condición para la aparición del miedo y la ansiedad; la pérdida de estatus social origina
la ira o la tristeza”.180
Si bien existen divergencias importantes entre el cognitivismo y el
construccionismo social: mientras los primeros centran el proceso emocional en la
cognición, los segundos explican el proceso emocional como una construcción sociocultural. Mientras para los primeros existen emociones básicas universales, para los
segundos las emociones dependen de las culturas. También las divergencias se advierten
en el aspecto metodológico: los cognitivistas están preocupados en buscar leyes
generales del fenómeno estudiado, los construccionistas se ocupan de casos particulares
y cambiantes. Desde el análisis de sus aportes tienen puntos de encuentro. Desde esta
apreciación se puede mencionar como uno de los referentes del construccionismo social
a J. Averill (1980), quien considera “que las emociones se construyen por y para las
relaciones sociales. Las emociones son papeles sociales transitorios, en forma de

180 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Op. Cit. Pp. 66-67.
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síndrome socialmente constituido, que incluye una valoración de la situación y su
interpretación”.181
Es en la teoría de la valoración/evaluación que se puede hallar ese punto de
encuentro entre ambos enfoques y considerarlos como complementarios. Para los
construccionistas sociales “es la cultura y sus valores morales lo que proporciona un
contenido a la valoración y un significado a la situación”. 182 Por su parte, los
cognitivistas han incorporado en sus desarrollos teóricos aspectos vinculados con la
construcción de patrones socio-culturales del entorno que operan en los procesos de
valoración. Bisquerra Alzina

expresa en este sentido: “En la práctica, el

construccionismo social hace descripciones idiográficas de culturas particulares que
puede enriquecer la perspectiva nomotética. Por su parte, los cognitivistas toman en
consideración la significación de los fenómenos sociales y culturales y sus teorías son
sensibles a la diversidad cultural. De hecho, se acepta que los factores socio-culturales
afectan a la forma en que se experimentan las emociones”.183
En esta línea de pensamiento en la que se consideran que las emociones se
construyen socialmente, Rebollo Catalán (2006, 2008, 2010, 2014) por su parte refiere
la evolución de las concepciones científico-educativas a partir de los ’90, entre las que
se puede reconocer como una de las tendencias la de la pedagogía sociocultural centrada
en la dinámica entre el individuo y la sociedad. Desde su punto de vista los conceptos
de mediación (Vigotsky) y agencialidad (Wertsch (1999). Lasky, 2005) cobran
importancia como marco explicativo para comprender la relación dialógica entre
emoción y contexto. El primero ya ha si do abordado en este mismo capítulo como uno
de los conceptos centrales propuesto por Vigotsky para explicar el proceso de
181 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Op. Cit. Pp. 65.
182 Ídem. P. 63.
183 Ibídem. P. 65
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socialización y aprendizaje. Es en ese mismo sentido que se toma para el abordaje de las
emociones. En relación a la mediación y las emociones Rebollo Catalán entiende que
“(…) las situaciones prototípicas de aprendizaje emocional proponen unas formas de
sentir y actuar a las personas que participan en ellas a través de un repertorio de
herramientas mediadoras. Estos mediadores encarnan ideales culturales y valores
sociales y a través de ellos se transmiten creencias y formas de acción generadas
socialmente”.184 El concepto de agencialidad lo toma desde la conceptualización de
Wertsch (1999), referida a “un tipo de acción llevada a cabo por una persona con modos
de mediación en escenarios socioculturales, permitiendo estos modos de mediación
ganar o perder autoridad en la construcción de significados a la persona que los usa”. 185
FAMILIAS DE EMOCIONES
Finalmente y en orden a considerar los aportes que desde lo emocional pueden
contribuir a identificar, explicar, describir los tipos de reacciones que tuvieron los
estudiantes considerados en la muestra frente a una propuesta de actividad a través del
aprendizaje y trabajo colaborativo, es que cobra relevancia aquí atender a las emociones
en cuanto a su tipo, clasificación y /o familia. A pesar de ser uno de los aspectos de
mayor divergencia entre los diferentes teorías y estudiosos de la emoción, la mayoría se
refiere a la existencia de diferentes emociones dando origen a diferentes clasificaciones
a partir de diferentes criterios. Así se habla de emociones básicas/primarias y
secundarias (Izard, 1977, Plutchik, 1958), emociones positivas, negativas y ambiguas
(Lazarus, 1991), emociones discretas (Niedenthal, Krauth y Ric, 2006). Particularmente
184 184 María Ángeles Rebollo Catalán, Inmaculada Hornillo Gómez y Rafael García Pérez. (2006): El
estudio educativo de las emociones: Una aproximación sociocultural. Op. Cit. P. 34.
185 María Ángeles Rebollo e Inmaculada Hornillo Gómez. Perspectiva emocional en la construcción de
la identidad en contextos educativos: discursos y conflictos. Revista de Educación, 353. SeptiembreDiciembre
2010.
P.
243.
Fecha
de
consulta
23/05/2012.
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re353/re353_09.pdf. P. P.
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el mayor desacuerdo pareciera radicar en la existencia o no de emociones básicas,
universales, de las que se derivarían el resto, como proponen las perspectivas de corte
biológico y algunas de corte psicológico como los cognitivistas. Claro está que la
conceptualización de emociones “básicas” se construirá en base a la perspectiva teórica
desde la cual se parta.
Palmero Cantero, et al (2011) destacan la evidencia de la utilidad del concepto de
“emociones básicas” para el estudio de las emociones. Y se refieren a éstas como “(…)
aquellas que, independientemente de las influencias que puedan ejercer los factores
sociales, de aprendizaje, culturales, etc., son el resultado de procesos idénticos de
valoración”. 186 Los criterios más utilizados para clasificar las emociones básicas son: la
característica expresiva, la dimensión fisiológica y el proceso de valoración. En esa
línea de pensamiento las emociones básicas que parecen tener mayor consenso son:
miedo, ira, alegría, tristeza y asco. Bisquerra Alzina187 consigna en un cuadro veintitrés
clasificaciones de los autores más representativos y en ellas aparecen treinta y cinco
emociones diferentes, entre las que se encuentran como una constante las referidas más
arriba.
Bisquerra Alzina refiere que es necesario tener en cuenta al menos tres aspectos a
la hora de abordar clasificaciones de emociones: especificidad (Es cualitativa. Permite
calificar la emoción y darle un nombre, ej. Miedo, ira, etc.); intensidad (Es cuantitativa.
Refiere a la fuerza con la que se experimenta la emoción que permite diferenciarla de
otras) y temporalidad (Refiere a la duración en el tiempo de una emoción). Otro aspecto
a considerar a la hora bordar clasificaciones es la estructura dimensional de las
emociones. La que se compondría clasificar las emociones a partir de dos ejes
186 Francisco Palmero Cantero y otros (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. Op. Cit.
P. 142
187 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Op. Cit. Pp. 89-90.
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factoriales, uno vertical donde se situaría Activación (arousal) alta y baja y un eje
horizontal donde se situaría de un lado el placer y del otro el displacer (Watson and
Tellegen, 1985. Barret and Russell, 1998).188
Aunque se trate de un recorrido breve, la intención aquí ha sido prestar atención a
las emociones y su calificación desde algún abordaje conceptual: emociones básicas,
que sirvan de referencia a la hora mirar el problema objeto de estudio. En este sentido y
dado el criterio psicopedagógico que ha imperado para su construcción se ha
seleccionado como una referencia pertinente la clasificación propuesta por Bisquerra
Alzina189, la que se presenta a continuación.

188 Michael W. Eysenck y Mark T. Keane (2010). Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. Op.
Cit.
189 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Op. Cit. Pp. 92-93.
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Tabla 2: Clasificación Psicopedagógica de las Emociones

Fuente: Rafael Bisquerra Alzina (2009). Pp. 92-93

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EVEA
Se ha dejado para el final el abordaje del aprendizaje y trabajo colaborativo a los
efectos de disponer de un conjunto de aportes y perspectivas que contribuyen a
conceptualizar a éste como un proceso de aprendizaje complejo que sólo puede
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comprenderse en el marco de un contexto, es decir de una comunidad de aprendizaje, en
un contexto educativo, en un EVEA.
Del tratamiento de la conceptualización del aprendizaje en el marco de un EVEA
y de las diferentes perspectivas teóricas que aportan a concebir y conceptualizar a éste
en un contexto formativo con características diferentes al tradicional, presencial, fue
perfilándose también la conceptualización del aprendizaje y de las prácticas
colaborativas. Es decir, se pusieron en evidencia supuestos, elementos implicados, así
como rasgos que caracterizan al aprendizaje colaborativo.
La lectura de literatura específica sobre aprendizaje colaborativo advierte sobre la
existencia de diferentes maneras de concebirlo y/o significarlo. Hay quienes lo
entienden como un método pedagógico y otros como un proceso psicológico. 190 Hay
otros que lo entienden como una situación en la cual se espera que haya formas
particulares de interacción, en las que tienen lugar procesos de negociación de
significados entre los sujetos, orientadas a producir conocimiento compartido. Pero
antes de salir en procura de una definición más o menos “exacta” y que cuente con
cierto consenso, que probablemente no se hallará, parece más adecuado, debido a la
complejidad del objeto a conceptualizar, comenzar por revisar las perspectivas teóricas
de las cuales se nutre. En lo que sí parece haber mayores coincidencias. Las
coincidencias también se visibilizan a la hora de advertir que

el aprendizaje

colaborativo es objeto de miradas multidisciplinares y que a la vez requiere de un
abordaje interdisciplinar.

190.Cesar A. Collazos y Jair Mendoza (2006). Cómo aprovechar el “aprendizaje colaborativo en el aula”.
Educación y educadores. Universidad de la Sabana. Colombia, p. 61-76
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APORTES TEÓRICOS QUE NUTREN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Se podría afirmar que las mismas perspectivas teóricas y sus principales aportes
que subyacen a la concepción del aprendizaje en EVEA, son las que subyacen como
fundamento teórico del aprendizaje colaborativo. Por lo que se propone un recorrido
más breve a la hora de señalar tales teorías, en tanto varias de ellas y sus aportes fueron
ya desarrolladas anteriormente.
A la hora de sistematizar perspectivas y aportes se tomó como referencia el
esquema seguido por Margarita V. Laranjeira.191 Para esta autora las perspectivas
teóricas sobre las que se fundamente el aprendizaje colaborativo son:



El constructivismo: destaca los aportes/ideas conceptuales de Piaget, tales
como el proceso de construcción del conocimiento a partir de la
adaptación sucesiva de esquemas cognitivos que el sujeto ya posee
mediante procesos simultáneos de asimilación y acomodación y el proceso
de abstracción reflexiva. Este último concepto es discutido por Crook
(1996) “Ahora, pretendo que sólo se reconozca la interpretación
interactiva social y, por eso, asumiré que todo el aprendizaje ha de
organizarse en contextos de intercambio social directo. Expresándolo
como una confrontación teórica abierta: tomamos como modelo exclusivo
de aprendizaje el encuentro social en la zona de desarrollo próximo de
VYGOTSKY, frente a las abstracciones reflexiva que supone el niño
constructor de PIAGET”.192

191 Margarita V. Laranjeira (2010). Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador.
Versión digital. Madrid, Ed. Síntesis. Cap. 2. Pp. 71-122
192 Charles Krook (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Trad. Pablo Manzano. Madrid,
Morata. P. 84
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La teoría sociocultural: destaca los aportes/ideas conceptuales de
Vigotsky, tales como interacción social. Así el conocimiento es un proceso
de interacción entre el sujeto y el medio, refiriendo un medio social y
cultural no solamente físico. También propone la existencia de dos tipos
de funciones mentales: inferiores (con las que se nace) y superiores, las
que se construyen y desarrollan a través de la interacción social. A partir
de estas funciones postula procesos inter-psicológicos e intra-psicológicos,
el paso de uno a otro es denominado interiorización. Es allí donde el sujeto
adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo, a partir de la interiorización
de las pautas culturales. Los conceptos de actividad, mediación y el de
zona de desarrollo próximo son centrales en Vigotsky.



El aprendizaje por descubrimiento: destaca las aportaciones de Bruner en
base al desarrollo de la teoría cognitiva. En relación con el aprendizaje
destaca el concepto de categorización: “el proceso de aprendizaje es activo
y consiste esencialmente en lo que él denomina categorización”.193 La
categorización tiene el objetivo de simplificar la interacción con la
realidad y facilitar la acción. Otro de los conceptos destacados es el de
andamiaje, para explicar el tipo y naturaleza de la ayuda que un adulto da
a un niño en la realización de una tarea.



La teoría de la actividad: destaca los desarrollos teóricos de Leontiev en
relación con la teoría de la actividad, cuya base se encuentra en la teoría
sociocultural. La actividad es entendida como el proceso de interacción del
sujeto con el entorno del que resulta la creación de herramientas y
artefactos. Otra de las contribuciones a esta teoría son las realizadas por

193 Margarita V. Laranjeira (2010). Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador.
Versión digital. Madrid, Ed. Síntesis. P. 82
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Engeström, el que propone una representación de la mediación que
denomina “triángulo mediacional expandido”.194


La cognición situada: los teóricos referentes de esta perspectiva parten de
la idea que el conocimiento es situado, en tanto es parte y producto de la
actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. La
cognición situada enfatiza la colaboración, la práctica múltiple, el
entrenamiento, la articulación de las destrezas de aprendizaje. “(…) la
propuesta fundamental de la cognición situada se traduce en que el
aprendizaje, fuera y dentro del aula, se desarrolla a través de la interacción
social colaborativa. Los estudiantes se convierten en una comunidad de
aprendices, cuyo propósito es la actividad de aprendizaje y la interacción
sociocultural”.195 Desde el punto de vista de esta perspectiva, el desafío
consiste en crear entornos como comunidades de prácticas donde lo
estudiantes aborden y resuelvan contenidos/problemas reales, en contextos
reales no artificiales, auténticos, contextualizados en sus realidades
sociales y culturales.



La cognición distribuida: es una teoría desarrollada por Edwin Hutchins.
Esta perspectiva toma aspectos de la sociología cognitivista y de la teoría
vigotskyana, en particular el concepto de actividad. Laranjeira expresa “La
cognición distribuida se refiere a un proceso en el que los recursos
cognitivos se comparten socialmente para extender los individuales o para
conseguir algo que un agente individual no puede alcanzar solo”.196 La
distribución de los recursos cognitivos no sólo puede ser entre personas,
sino también entre artefactos, máquinas. El ejemplo de la navegación de

194 Ídem. P. 85
195 Ibídem. P. 91
196 Ibídem. P. 98
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Hutchins es bien elocuente en ese sentido. Desde este punto de vista
también la interacción social, la interacción con artefactos y la
comunicación son esenciales en esta perspectiva. Según Laranjeira “La
cognición distribuida ilustra el proceso de interacción entre las personas y
la tecnología para determinar cómo representar, almacenar y facilitar el
acceso a los recursos digitales y a otros artefactos”. 197


Los entornos de aprendizaje constructivistas (EAC): aquí la autora tomó
como referencia el modelo EAC de Jonassen (2000). El objetivo es que los
aprendices se involucren en el proceso de su propio aprendizaje y en la
construcción de conocimiento. Este modelo se estructura en torno a una
pregunta inicial, problema o proyecto inicial que los estudiantes deben
resolver, para a través de ellos conseguir información y elaborar
conceptos. Consta de cuatro elementos constitutivos: a) fuentes de
información

y

analogías

complementarias

relacionadas.

B)

las

herramientas cognitivas, c) las herramientas de conversación/elaboración,
y d) los sistemas de apoyo social/contextual. Las técnicas sugeridas para
su implementación son agrupadas en las del aprendizaje basado en
problemas. Esta técnica es considerada como un componente esencial del
aprendizaje asistido por computador.

Este extenso recorrido, aunque sintético a la vez, por las diferentes perspectivas
teóricas que sirven de fundamento al aprendizaje colaborativo, permite advertir que la
teoría “sociocultural”198, cuyos representantes más significativos pertenecen a la

197 Ibídem. P. 99
198 Charles Crook (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Trad. Pablo Manzano. Madrid:
Morata. P. 50
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llamada escuela soviética199, se presenta como la influencia más sustantiva del
aprendizaje colaborativo y como punto de partida para otros desarrollos teóricos como
los de la teoría de la actividad.
Dentro de la perspectiva mencionada, y a modo de ampliación de lo antes dicho,
entre los aportes de Vigotsky se destacan la valorización de la dimensión social del
aprendizaje, la atención en la participación del contexto socio-histórico-cultural en el
proceso de desarrollo y aprendizaje del sujeto y la actividad como base del desarrollo y
del aprendizaje son las ideas en el marco de las cuales cobran significado conceptos
tales como interacción: “El sujeto aprende a organizarse en el mundo en función de las
interacciones vividas con otros sujetos sociales” 200;

mediación: “La mediación

posibilita la interacción entre elementos de una relación. (…) los hombres crearon
sistemas de señales culturales que regulan la acción del hombre con otros hombres y
con el medio. (…), la actividad humana incluye el uso de mediadores externos” (signos:
lenguaje y los instrumentos). “El lenguaje ofrece los conceptos y las formas de
organización de lo real que constituyen la mediación entre el sujeto y el objeto del
conocimiento”.201 Sus investigaciones sobre la relación entre educación y el desarrollo
general derivaron en la construcción del concepto “Zona de Desarrollo Proximal”
(ZDP), esta zona se caracterizaría: “por una cierta tensión entre el nivel del desarrollo
actual (aquello que el sujeto ya es capaz de hacer y que puede ser observado por el

199. Vigostky; Luria; Leontiev; Rubinstein; Liublinsckaia; Talyzina, Galperin. José G. Sacristán y Ángel
Pérez Gómez. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid, Morata. P. 49.
200. Vera Ma. R. de Vasconcellos y Claudia Da Costa Guimaraes Santana. Lev Vygostky: Su vida y su
obra: un psicólogo en la educación. En: A. castorina y Silvia Dubrovsky (Comps.). (2004) Psicología,
cultura y educación. Perspectivas desde la obra de Vigotski. Bs. As., Noveduc. P. 20
201. Vera Ma. R. de Vasconcellos y Claudia Da Costa Guimaraes Santana. Lev Vygostky: Su vida y su
obra: un psicólogo en la educación. Op. Cit. P. 22.
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grupo social) y el nivel de desarrollo potencial (las funciones intrapsíquica que el sujeto
posee, pero que están inmersas en sus potencialidades)”.202
Las afirmaciones realizadas en los dos párrafos anteriores coinciden con la
posición de Charles Krook (1996)203, quien entiende que es la perspectiva sociocultural
de la cognición y sus aportes en relación con los conceptos de interacción, mediación y
el de zona de desarrollo próximo, el marco para comprender los procesos cognitivos de
las/os estudiantes en propuestas de formación a través del aprendizaje colaborativo. En
este sentido, toma como modelo exclusivo de aprendizaje el encuentro social que se
produce en la ZDP.

El siguiente pensamiento de Crook pone evidencia y justifica

también la afirmación sobre la perspectiva sociocultural como la más sustantiva sobre la
que se fundamenta el aprendizaje colaborativo y por tanto, las tareas con ese carácter:
“(…) podemos anticipar que una teoría cultural de la cognición tendrá un fuerte sabor
contextualista. Se centrará en situaciones para pensar y se opondrá a las insinuaciones
de que la diversidad de la conducta inteligente pueda comprenderse en relación con un
reducido número de procesos cognitivos básicos. También podemos decir que las
teorías culturales de la cognición se interesan de forma característica por la trama de la
vida socialmente organizada, porque no cabe duda de que la interacción social es
fundamental para la rica complejidad de la cultura humana”. 204
El conjunto de ideas señaladas en el marco de la perspectiva sociocultural,
sirvieron de base para desarrollos teóricos posteriores como la Teoría de la Actividad de
Leontiev y el modelo de Engeström. Éste concibe a la actividad como un sistema: “la
actividad es una formación colectiva y sistémica con una compleja estructura

202. Vera Ma. R. de Vasconcellos y Claudia Da Costa Guimaraes Santana. Lev Vygostky: Su vida y su
obra: un psicólogo en la educación. Op. Cit. P. 24.
203 Charles Krook (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Óp. Cit. P. 51-74
204 Ídem. P. 52
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mediadora”.205 Al modelo triangular propuesto por Vigotsky (sujeto-objeto-artefacto
mediador), más tarde reconceptualizado por Leontiev, Engeström añade la comunidad,
las reglas y la división del trabajo. Aquí aparece la idea de sistema de actividad,
compuesto por un sujeto que aprende, los instrumentos y artefactos utilizados en la
actividad, el objeto a apropiarse, la comunidad de referencia, normas o reglas de grupo
y los roles que establecen la división de tareas.
En base a este modelo se han desarrollado una gran variedad de aplicaciones,
sobre todo en el estudio de la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de
enseñanza aprendizaje. La teoría de la Actividad resulta un esquema conceptual fértil
para implementar estrategias de trabajo colaborativo en EVEA, ya que permite
representar las actividades de grupos de personas mediadas por la tecnología. 206
Del conjunto de aportaciones conceptuales desde diferentes perspectivas teóricas
sobre las que se fundamenta el aprendizaje colaborativo se advierte, de hecho se hace
referencia explícita en los diferentes abordajes bibliográficos, que las NTIC comportan
una posibilidad y marco para la creación de espacios de formación en donde se gestione
el aprendizaje y la construcción del conocimiento a través del aprendizaje colaborativo.
En ese sentido, fueron creados entornos de aprendizaje que, partiendo de la importancia
concedida a la construcción social del conocimiento, aprovechan las posibilidades de las
TIC para promover el aprendizaje colaborativo y por tanto, el trabajo colaborativo. El
modelo Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) es el que ha ganado
mayor atención desde sus orígenes hasta la actualidad. Según Stahl, Kosch y Suthers
(2006) el “CSCL está basado en (…) intentar desarrollar nuevos productos y

205. Martín Larripa y Cristina Eurasquin (2008). Facultad de Psicología - UBA / Secretaría de
Investigaciones / Anuario de Investigaciones / Volumen XV. P. 111-112
206. Graciela Cristina Sayat (2009). Texto Base. Módulo 1. Espacios de Trabajo Colaborativo.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. P. 18
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aplicaciones software que le brinden a los usuarios actividades creativas de exploración
intelectual y de interacción al aprender en ambientes aislados”.207
Si bien ya se hizo referencia a las dificultades que importa hallar una única
definición que sea lo suficientemente comprensiva del proceso de aprendizaje
colaborativo y que cuente con cierto acuerdo de los estudiosos del campo, a lo que se
suma la complejidad de la mediación por computador, es pertinente realizar algunas
consideraciones al respecto:
1)

Aquí se refiere al aprendizaje colaborativo y al trabajo colaborativo no

como sinónimos, sino como como un concepto compuesto que se entiende como
proceso cognitivo y como acción práctica en un contexto social determinado. De ahí que
hablar de aprendizaje colaborativo supone hacer referencia también a la práctica de
trabajo colaborativo. Es decir, como proceso cognitivo social y práctico.
2)

Se adhiere a la diferenciación entre aprendizaje colaborativo y

aprendizaje cooperativo. Onrubia, Colomina y Engel (1998)208 refieren en este sentido
que hay un aumento en el número de autores que proponen diferenciarlos (Slavin, 1987;
Dillenbourg y cols., 1996; Lehtinen y cols., 1999; Roschelle y Teasley, 1995; Stahl et
al, 2006). La diferenciación radica en que el aprendizaje cooperativo supone una
división del trabajo: los estudiantes trabajan individualmente y luego unen sus aportes
en una producción común, pero lo hacen guiados por metas individuales. En el
aprendizaje colaborativo, cada miembro del grupo se compromete en la resolución de
un problema, desarrollo de un proyecto en forma conjunta, creando significados
comunes en base a negociaciones de significados que portan los diferentes miembros

207 Garry Stahl, Timothy Koschmann y Dan Suthers (2006). Aprendizaje Colaborativo Apoyado por
Computador: Una perspectiva histórica.Trad. César A. Collazos Ordoñez. En: R. K. Sawyer (Ed.),
Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 409-426). Cambridge, UK: Cambridge University.
208 Javier Onrubia, Rosa Colomina y Anna Engel. Óp. Cit. P. 235
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del grupo, en orden al logro de una meta común para el conjunto. La diferenciación
propuesta se centra en el concepto de colaboración. Roschelle y Teasley citado por Stahl
et al conceptualizan la colaboración como “un proceso en el que los individuos
negocian y comparten significados relevantes a una tarea de resolución de problemas.
La colaboración es una actividad coordinada, sincrónica que es el resultado de un
intento continuo de construir y mantener una concepción compartida de un
problema”.209
En síntesis, se podría decir que desde punto de vista de estos autores y al que se
adhiere en este trabajo, la diferenciación entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje
cooperativo radica en la concepción del aprendizaje y del conocimiento como
construcciones sociales en conjunto, compartidas.
Aunque no comparte tal diferenciación, se considera pertinente en este punto citar
la postura de Crook (1998), quien plantea que la línea divisoria entre ambos
aprendizajes es “muy fina” y cita la posición de Slavin (1987). Quien concibe a ambos
como complementarios: “Los estudios sobre el aprendizaje cooperativo contribuyen a
definir una estructura de motivación y de organización para un programa global de
trabajo en grupo, mientras los estudios sobre el aprendizaje colaborativo se centran en
las ventajas cognitivas derivadas de los intercambios más íntimos que tienen lugar al
trabajar juntos”. 210
3)

Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo se hace desde la

consideración de su mediación por computador. Es decir, se hace referencia al
aprendizaje mediado por computador, CSCL.

209 Garry Stahl, Timothy Koschmann y Dan Suthers (2006). Aprendizaje Colaborativo Apoyado por
Computador: Una perspectiva histórica. Óp. Cit. 411
210 Charles Crook (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Óp. Cit. P. 168
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4)

Las dificultades de encontrar cierto acuerdo en la definición, ya no sólo

del aprendizaje colaborativo, sino del aprendizaje colaborativo mediado por computador
se origina en la consideración que se haga de las perspectivas teóricas y metodológicas
en las que se apoya el aprendizaje colaborativo. Tal diversidad teórico metodológica del
CSCL se origina en el carácter multidisciplinar que éste tiene. Stahl et al definen al
CSCL como “un área emergente de las ciencias del aprendizaje referente a estudiar
como las personas pueden aprender de manera conjunta con la ayuda de los
computadores”.211
Cabe ahora entonces, explicitar qué se entiende por aprendizaje colaborativo
mediado/asistido por computador.

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO MEDIADO
En base a los aportes conceptuales y metodológicos multidisciplinares de los que
se nutre, se entiende al aprendizaje colaborativo mediado por computador como un
espacio formativo y estrategia de trabajo donde se activan procesos de naturaleza
cognitiva individual y social, que resultan de una práctica interactiva de negociación y
construcción conjunta de significados por parte de sujetos implicados en una tarea
común, en orden a lograr objetivos comunes: resolución de un problema, análisis de
casos, conceptualización de fenómenos y procesos, etc.
Cómo síntesis de tal conceptualización se podrían señalar dos ideas importantes
sobre el aprendizaje colaborativo expresadas por Begoña Gros: “En primer lugar, la idea
de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo. En este sentido, no se
contempla al aprendiz como persona aislada sino en interacción con los demás. Se parte
de la importancia por compartir objetivos y distribuir responsabilidades como formas
211 Garry Stahl, Timothy Koschmann y Dan Suthers (2006). Aprendizaje Colaborativo Apoyado por
Computador: Una perspectiva histórica. Óp. Cit. 411
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deseables de aprendizaje. Además, se enfatiza el papel del ordenador como elemento
mediador que apoya este proceso. Se trata pues de aprender a colaborar y colaborar para
aprender. 212
Los rasgos notas que caracterizan al aprendizaje colaborativo mediado por
computador podrían sintetizarse en:
1)

Construcción social del aprendizaje y del conocimiento.

2)

Creación de un sistema de actividad basado en la interacción social

orientado a la negociación y construcción de significados compartidos.
3)

Disposición de estrategias y destrezas interactivas y colaborativas por

parte de los participantes (estudiantes, profesores, tutores).
4)

Diseño instruccional que contemple los propósitos de la tarea, la

definición clara de un problema/proyecto/tareas a resolver con cierta complejidad,
pautas de participación e intervención en los espacios de comunicación, el diseño de
ajuste de ayudas, tutorías-seguimiento y evaluación del proceso y resultados.
5)

Disponibilidad y acceso a diversas fuentes de información.

6)

Selección de herramientas tecnológicas en tanto entornos que posibiliten

y favorezcan la implementación del aprendizaje colaborativo.
En base al conjunto de consideraciones teórico metodológicas hasta aquí
desarrolladas sobre el aprendizaje colaborativo mediado/asistido por computador, se
impone la idea de pensar al EVEA como el marco del aprendizaje colaborativo y a la
comunidad de aprendizaje como el sistema de actividad del mismo. Entendiendo por
comunidad “profesores y estudiantes que interactúan con el objetivo de facilitar,

212 Begoña Gros (S/F). El aprendizaje colaborativo a través de la red: límites y posibilidades.
Universidad
de
Barcelona.
Consultado
el
23/05/2010.
http://www.aves.edu.co/documentos/1191/08_El_Aprendizaje_Colaborativo_a_traves_de_la_red.pdf
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construir y validar la comprensión, y de desarrollar capacidades que conduzcan a
continuar la formación en el futuro”. Se habla de comunidad virtual de aprendizaje
cuando son usadas las TIC como soporte de la interacción y comunicación. Así el
aprendizaje colaborativo mediado por computador es un conjunto de ideas y prácticas
articulados por dos elementos centrales: interacción y comunicación. Los que se
abordan en lo que sigue.
INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN EN EVEA
La interacción es un concepto que ha recorrido transversalmente este trabajo.
Desde la conceptualización de la educación a distancia, pasando por la
conceptualización de aprendizaje, aprendizaje virtual, la conceptualización de las
reacciones, emociones hasta llegar al aprendizaje colaborativo. Fue referida a lo largo
de este capítulo en distintas oportunidades y se desarrolló más específicamente en tanto
concepto central de la teoría sociocultural y de los postulados social constructivista, más
específicamente de los desarrollos vigotskyanos, al considerar la conceptualización del
aprendizaje. Es preciso decir que el concepto de interacción no es exclusivo de la
perspectiva sociocultural, sino que también es clave en constructivismo, cognitivismo y
conectivismo.
Pero hay que reconocer que es en el marco de la perspectiva sociocultural y en
relación con el aprendizaje que la interacción vinculada con lo social y cognitivo ha
tenido mayor desarrollo. Y es en ese sentido que se le ha dado particular atención, a la
vez que se lo ha presentado y desarrollado vinculado con otro concepto central: la
mediación. En esa línea de pensamiento se abordó el concepto de “triángulo interactivo”
propuesto por Coll (2004) para pensar y valorar las potencialidades de las TIC como
entornos simbólicos o semióticos de mediación.
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Es desde todas esas perspectivas que se considera a la interacción de carácter
social y cognitiva como concepto que articula el aprendizaje colaborativo
mediado/asistido por computador. Aunque se considera importante ampliar la atención
al concepto de interacción desde las consideraciones que Garrison y Anderson213
realizan en base a otros autores (Dewey, 1916; Laurillard, 2000; Palloff y Pratt, 1999;
Garrison y Shale, 2000; Hannafin, 1989). Acuerdan en enfatizar el carácter clave de la
interacción como componente de situaciones educativas presentadas en cualquier
modalidad o formato. Definen todas las formas de educación “(…) como interacciones
entre profesores, estudiantes y contenidos. De ese modo, tanto las interacciones
humanas como las no humanas son componentes integrantes y recíprocos de una
experiencia e-learning de calidad” (Garrison y Shale, 1990).
Garrison y Anderson siguiendo la propuesta de Hannafin (1989), también refieren
las funciones que la interacción mediada tecnológicamente aporta al proceso educativo.
Las que también se consideran mencionar en este apartado:
1.

Mantener el ritmo de aprendizaje: hace referencia al control del trabajo y

progreso en el aprendizaje propio y del grupo con el cual participa en la realización de
actividades conjuntas.
2.

Elaboración: se refiere al desarrollo de relaciones entre los nuevos

contenidos y los conocimientos ya existentes o previos. Esto se puede evidenciar en el
momento en que se trata de explicar a los demás las propias concepciones.

213 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Óp. Cit. Pp. 67-68
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3.

Confirmación: refiere tanto el refuerzo –feedback- por la adquisición de

nuevas capacidades tanto por parte del docente como desde los pares y desde el entorno
mismo.
4.

Navegación: se refiere a las prescripciones y modos en que los

estudiantes interactúan entre ellos y los contenidos provenientes de diversas fuentes.
5.

Investigación: en tanto brinda amplias posibilidades de interconexión

para la indagación y búsqueda de fuentes de información.
6.

Placer y motivación por el estudio. Esta función es incorporada desde

Holmberg (1989); refiere a la motivación que ejercen las interacciones entre profesores
y estudiantes.
Por su parte, presentar a la comunicación como un concepto clave en el marco de
una acción educativa, en un espacio virtual (ciberespacio)214 y más específicamente en
un EVEA parece una obviedad. De igual modo ocurre al presentar a la comunicación e
interacción como conceptos íntimamente relacionados. En tanto ambos conceptos
suponen la base de las relaciones humanas y en particular de la relación educativa, en la
que existe una intencionalidad de propiciar unos procesos específicos: la enseñanza y el
aprendizaje. Con un objetivo específico, el de socializar a los sujetos mediante el acceso
a los objetos culturales y simbólicos construidos por una sociedad determinada de modo
tal que los prepare para su inserción futura en ella. Lo que permite advertir la
complejidad que adquiere este fenómeno instrumental a la hora de vincular personas
entre sí, personas con objetos materiales y simbólicos.
Los modos y tipos de comunicación sobre los que interesa centrar la atención en
este trabajo es la situada en un ámbito educativo/formativo, con una intencionalidad de

214 Designa el ámbito en el que se mueven los usuarios y ordenadores conectados a la red. Julio Cabero
(Editor). Jesús Salinas, Ana Mª. Duarte y Jesús Domingo (2000). Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación. Óp. Cit. P. 180
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propiciar la enseñanza y el aprendizaje, mediada por la tecnología, tanto en términos de
dispositivos tecnológicos como de redes tales como Internet, que posibilitan otros
escenarios de comunicación interpersonal más allá de los tradicionales cara a cara como
lo son los EVEA. Lo que suma o agrega aún más complejidad y requiere por tanto de
mayor dinamismo y flexibilidad a la hora de pensar en ella desde una perspectiva
educativa.215 Desde el punto de vista de Garrison y Anderson “(…) lo que en realidad ha
cambiado es la ‘velocidad y el poder de las comunicaciones unido al aumento de la
capacidad para enviar, recibir y usar información’ (Ikemberry 1999:57). Por otra parte,
desaparecen los obstáculos espaciotemporales multiplicando así las posibilidades
educativas”.216
Así la comunicación mediada por el/a computador/a/ordenador (en inglés,
Computer Mediated Communication, en adelante se utilizará la abreviatura CMC),
refiere a la creación de mensajes y situaciones comunicativas mediadas por aplicaciones
telemáticas. La CMC puede tomar forma de diferentes aplicaciones tales como el correo
electrónico, chat, foros, mensajerías instantáneas. A su vez estas aplicaciones pueden
estar contenidas o disponibles en el marco de plataformas de e-learning como el
Moodle. Lo que crea amplias posibilidades comunicativas a través de diversas
herramientas, habilitadas con diferentes fines y para cumplir diferentes funciones en el
marco de la gestión de un curso formativo en línea exclusivamente o como apoyo a la
presencialidad (blended learning). Otro rasgo que caracteriza las aplicaciones de la
CMC es que posibilitan la comunicación e interacción en tiempo real, lo que se

215 José l. Rodríguez Illera y Ana Escofet Roig (2008). La enseñanza y el aprendizaje de competencias
comunicativas en entornos virtuales. En: En: Coll, Cesar. y Monereo, Carles. (Comps.). Psicología de la
educación virtual. Madrid: Morata. Cap. XVI. P. 368
216 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp. Cit.
P. 11
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denomina comunicación sincrónica (chats), y/o en tiempo diferido, lo que se denomina
como comunicación asincrónica (correo electrónico, foro).
En opinión de Garrison y Anderson (2003) lo que llamó la atención de la CMC en
contextos educativo fue “su capacidad para servir de soporte a una experiencia
educativa comunitaria auténtica, a distancia e independiente de restricciones temporales
y espaciales. (…) Como consecuencia de la naturaleza asincrónica y de base textual de
este tipo de comunicación, muchos investigadores se dieron cuenta de que las clases
por ordenador representaban un enfoque educativo cualitativamente diferente (Harasim
1987; Kaye 1987). Las características de la CMC tienen un impacto significativo a la
hora de facilitar el pensamiento crítico y de obtener resultados educativos de alto
nivel”. 217 No obstante, esas amplias posibilidades que ofrece la CMC deben ir
acompañadas de diseños de instrucción que favorezcan el uso de tales herramientas y el
control de su uso a través de pautas de regulación de las interacciones. Es decir, es
necesario clarificar la función y uso que se hará de esas herramientas en el marco de un
curso formativo.
Otro rasgo que interesa señalar de la CMC en relación con las diversas
aplicaciones en el marco de EVEA es que es de base textual. Si bien este es un rasgo
compartido con la comunicación cara a cara, las significaciones del texto escrito en un
contexto de aprendizaje mediado por computador son diferentes. Diferencia, a la vez
que ventajas que pueden advertirse de forma más o menos obvia a través de las
posibilidades que ofrece: reflexión crítica sobre el discurso; registro de forma
permanente del conocimiento al que acceden tanto estudiantes como profesores; advertir
dificultades en la comprensión de conceptos/nociones/ideas sobre un contenido,

217 Ídem. P. 45
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fenómeno. Es decir, permite realizar ajustes de ayuda personales de las que se pueden
beneficiar los participantes habilitados para participar en esa conversación; intercambio
y socialización de información; sistematización de los intercambios; respuestas más
centradas en las opiniones de los otros; negociación de significados a partir de
desacuerdos o diferencias de posiciones; desarrolla la capacidad de fundamentación,
argumentación y justificación de ideas. Ong (1982), citado por Garrison y Anderson,
sostiene que “la escritura intensifica el sentido del yo y promueve más interacción
conciente entre las personas”. Por su parte los autores mencionados resumen las
características de la comunicación de base textual diciendo: “(…) consideramos que la
comunicación de base textual posee atributos específicos que facilitan la reflexión y el
discurso críticos. No hay duda de que la comunicación de base textual en un contexto
de e-learning presenta ventajas para apoyar los enfoques educativos constructivistas”.218
Desde el punto de vista metodológico es el análisis de las interacciones
producidas en aplicaciones de comunicación de tipo asincrónica y en menor medida
sincrónica, una de las líneas investigativas que ha registrado y registra mayor interés en
el campo de la formación en EVEA, en general, y en prácticas de aprendizaje
colaborativo, en particular. Aunque el foco de estudio es bien diverso, el que se podría
sintetizar siguiendo a Gros y Silva (2006)219 en tres grupos de temas: Diseño de
sistemas de apoyo; naturaleza de las interacciones; y condiciones para la construcción
colaborativa del conocimiento.
Interesó aquí detenerse un poco más en la comunicación de base textual
asincrónica, puesto que fue el tipo de comunicación instrumentalizada a través de la

218 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp. Cit.
P. 47-48
219 Begoña Gros y Juan Silva (2006). El problema del análisis de las discusiones asincrónicas en el
aprendizaje colaborativo mediado. Revista de Educación a Distancia (RED). Año V. Nº 16. España. P. 3.
Publicación en línea. Consultado el 25/11/ 2010. http://www.um.es/ead/red/16
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aplicación foro en el marco del EVEA UNPA Bimodal a través de la plataforma
Moodle, que sirvió de soporte a las prácticas de trabajo colaborativo propuestas y objeto
de estudio en esta tesis.
De modo general se podría decir que las posibilidades, potencialidades y ventajas
de la CMC radican en los rasgos que la caracterizan. Jesús Salinas cita Adell (1998)
para referirse a los mismos, indicando que éstos hacen a la flexibilidad de Internet, en
tanto es la red más grande de comunicaciones mundiales, a saber: multidireccionalidad;
interactividad ilimitada; multiformato; flexibilidad temporal; flexibilidad en la
recepción; entornos abiertos y cerrados.220

REFLEXIÓN DEL APARTADO
A manera de cierre de carácter provisorio de este apartado, en tanto se espera
ampliar estas consideraciones sobre el CSCL a partir de los resultados del abordaje
metodológico del problema objeto de investigación, se impone la siguiente reflexión. El
aprendizaje colaborativo mediado/asistido por computador, al igual que otros campos de
conocimiento, es un espacio disciplinar en construcción, desarrollo y evolución con
exigencias constantes marcadas por el ritmo de los avances científicos tecnológicos que
impactan en los diferentes órdenes de la vida en sociedad. Por lo que su abordaje en
tanto estrategia de aprendizaje exige recurrir al conjunto de diferentes líneas de
investigación en desarrollo que contribuyen a problematizar, analizar, explicar y
comprender

los distintos

aspectos de

una

realidad

multidimensional.

Para

posteriormente disponer de ciertas consideraciones teóricas y metodológicas que

220 Julio Cabero (Editor). Jesús Salinas, Ana Mª. Duarte y Jesús Domingo (2000). Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación. Óp. Cit. P. 167
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permitan intervenir en espacios de formación, en este caso, de educación superior con
propuestas pedagógicas alternativas y en sintonía con las exigencias de la sociedad de la
información y el conocimiento.
En este sentido señala Begoña Gros: La sociedad moderna delega en la educación
superior la tarea de desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan operar
de manera eficaz en la sociedad. La sociedad está estableciendo su propia definición de
conocimiento y está imponiendo y determinando las formas de conocimiento que desea.
El lenguaje actual es buena prueba de ello. Se habla de competencias, capacidades,
créditos, aprendizajes basados en problemas, en casos, etc.221

221 Begoña Gros (S/F). El aprendizaje colaborativo a través de la red: límites y posibilidades. Op. Cit.
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CAPÍTULO 4
ABORDAJE METODOLÓGICO
INTRODUCCIÓN
En el capítulo 1, en el apartado Consideraciones Metodológicas se anticipa la
perspectiva de investigación en la que se inscribe este abordaje investigativo, el que es
de tipo cualitativo, enmarcado en la perspectiva teórica fenomenológica y en el método
de teoría fundamentada, así como los elementos que estructuran, aunque de modo
flexible, este abordaje implementado para el tratamiento del problema planteado en esta
tesis.
En este capítulo se presentan de manera descriptiva los procesos de recolección y
tratamiento de la información en una dinámica de progreso. Es decir, trata del trabajo
con el conjunto de materiales recolectados y construidos como fuentes de información,
los que a su vez forman parte de la muestra y unidad de análisis definida de manera
aproximada más que a priori. Puesto que se trata de un muestreo teórico como ya fue
anticipado en el capítulo 1, cabe la posibilidad de ampliar/incorporar otros elementos a
la muestra de acuerdo a las necesidades del propio proceso de investigación. Los
materiales recolectados y construidos desde diferentes fuentes de información se
presentan sistematizados y organizados a través de diferentes formatos: imágenes,
cuadros, tablas, esquemas. Cuya intención es visibilizar/ilustrar el conjunto de las
fuentes, los materiales y los datos recolectados y/o construidos a partir de aquellas, así
como los contextos y campos en el que se sitúan y de los que fueron seleccionados y
extraídos, para componer el universo de información sobre el que se trabajará.
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RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
FUENTES DE INFORMACIÓN: SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
En este apartado importa presentar los procesos de recolección y tratamiento de la
información situados éstos en una dinámica de progreso. Los que resultaron en un
conjunto de materiales recolectados y construidos como fuentes de información, los que
se ha su vez algunos de ellos, a partir de lo que se ha denominado análisis documental,
formaron parte de la muestra y unidad de análisis definida de manera aproximada. Lo
que otorgó un carácter flexible que posibilitó ampliar e incorporar otros elementos a la
muestra en la medida que fue necesario. El conjunto de la totalidad de materiales se
presentan aquí sistematizados y organizados por espacio curricular, correspondiente a
las cursadas 2010 y 2011. Posteriormente éstos fueron seleccionados y producidos en
función de la significatividad y calidad de datos que aportaban al tema objeto de
investigación.
Previo a ello se señalan algunos criterios expuestos en términos de
razones/motivos a los que obedeció la definición inicial y aproximada de la muestra, así
como la selección del tipo de material documental/fuente para el análisis.
La selección, tanto de espacios curriculares como de las cursadas, respondió a
cuatro razones de tipo didáctico pedagógicas, académicas e institucional en relación a la
oferta académica de la UNPA en general, y de la UASJ en particular.
La primera razón tuvo que ver con el comienzo de la implementación del
aprendizaje y trabajo Colaborativo como estrategia de innovación pedagógica, en tres
espacios curriculares: Seminario de Conocimientos Disciplinares y Contenidos
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Escolares (SCDyCE), Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo
(APOSE), ciclo académico 2010 y Taller de Administración y Legislación Escolar,
ciclo académico 2011. En el EVEA de la UNPA Bimodal, en la carrera de formación
docente dictada en la UASJ bajo la implementación de dos planes de estudio:
Profesorado para el Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica
(P1ºy2ºCEGB)222 y Profesorado para la Educación Primaria (PEP).223.
La segunda razón obedeció al dictado de los tres espacios curriculares
seleccionados en el Estándar 3 del Sistema de Atención Técnico Pedagógica (SATEP
3), en el marco del Sistema Educativo Bimodal UNPA, en el EVEA-UNPA Bimodal a
través de la plataforma Moodle, Versión 1.9.4.224
La tercera razón, referida a la selección de cursadas en los ciclos académicos 2010
y 2011 tuvo que ver con una definición institucional de orden académico de
constitución de equipos docentes para el dictado de los espacios curriculares (EECC)
APOSE y TAyLE a partir del ciclo académico 2012. Año en el que también, en el seno
del nuevo equipo docente, se redefinió el estándar de ambos EE CC optándose por el
Estándar SATEP 2.
La cuarta y última razón de orden académico institucional de alcance macroinstitucional, tuvo que ver con otra definición vinculada con el cambio de plan de
estudio del profesorado de enseñanza básica. Inscripta en esa definición se situó la
culminación del dictado de uno de los espacios seleccionados Taller de Cocimientos
Disciplinarios y Contenidos Escolares.

222 Resolución Nº. O48/2000-CS-UNPA, vigente hasta diciembre de 2010
223 Resolución Nº 171/10-CS-UNPA, vigente a partir del ciclo académico 2011
224 María E. Bain, Eugenia Márquez y Hugo Rojas (2013). Las tecnologías en la transformación de la
formación. El análisis del Unpabimodal desde la perspectiva tecnológica. VI Seminario Internacional de
RUEDA. Mendoza, Argentina.
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Siguiendo la línea de las cuatro razones mencionadas en relación con la selección
de los documentos/fuentes de información y objeto de análisis, se hace referencia al tipo
de material que compuso la primera selección realizada y al contexto de donde fue
extraído. Específicamente se refiere el conjunto de materiales de esa primera selección y
se muestra en páginas posteriores en los esquemas Nº 1, 2, y 3. Del conjunto de esos
materiales fueron analizados cada uno de ellos en función de los aportes a la
significatividad y calidad de datos. Para seleccionar posteriormente los que se abordaron
a través de dos técnicas de recolección de información diferentes.
Con la intención de brindar un panorama más completo del conjunto de materiales
y el contexto del que fueron seleccionados y extraídas las fuentes de información, así
como también el contexto en el que fueron producidas, se presenta la siguiente tabla.
Tabla 3: Contexto y Materiales Fuentes de Información
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Es pertinente señalar que los espacios curriculares coinciden en cuanto a su
duración en el dictado cuatrimestral. Y difieren en cuanto a las cargas horarias y al
formato de organización curricular de cada EECC en seminarios, talleres y módulos.
También es pertinente señalar que la cantidad de actividades de enseñanza
aprendizaje implementadas a través de la estrategia de trabajo colaborativo fue diferente
en cada uno de los EECC y cursadas. En los espacios curriculares SECDyCE y APOSE,
en la cursada 2010 se implementó solo 1 (una) actividad de TC. En APOSE, cursada
2011 se implementaron 2 (dos) actividades de TC y en el espacio TAyLE 3 (tres)
actividades de TC.
Otra forma de representar el conjunto de fuentes de información de la que se
dispuso es el siguiente cuadro, en el que se presenta una sistematización de los
materiales considerados como posibles fuentes de información y/o construcción de la
misma en el marco del contexto del diseño instruccional y la puesta en práctica del
mismo en el EVEA-UNPA Bimodal, en cada EECC y en cada cursada considerada. En
el eje horizontal las posibles fuentes de información de las que se dispuso, por constituir
los recursos y materiales de cada uno de los EECC dictados en diferentes cursos en la
Plataforma Moodle, versión 1.9.4, adoptada para la implementación del EVEAUnpabimodal, registros a los que se pudo acceder tanto durante la cursada como
después a través de las copias de respaldo.
En el eje vertical se disponen las diferentes actividades propuestas a los/as
estudiantes en los diferentes EECC gestionados a través de cursos en el EVEA
Unpabimodal. Consignando una escala numérica de 1 (uno) a 3 (tres) para cuatro de las
doce actividades de mediación pedagógica, la que representa, por un lado, la cantidad de
Actividades Acreditables de Trabajo Colaborativo (AA de A/TC) implementadas en los
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EECC y la cantidad de recursos generados (Propuesta de la Actividad de Trabajo
Colaborativo: consignas y pautas de realización; Apertura de Foros de Intercambio
Grupal, Apertura de Foros de Consulta específicos para evacuar dudas de tipo
conceptuales metodológicas; y producciones finales de los estudiantes) como parte del
proceso de la puesta en desarrollo de la actividad dada. Y en el eje vertical se exponen
los EECC y los años de las cursadas considerados.
Tabla 4: Sistematización de Materiales Fuentes de Información
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El cuadro muestra lo anticipado respecto de la variación en la cantidad de AA de
A/TC implementadas en las diferentes cursadas, destacándose el aumento de 2 (dos) AA
de A/TC en n TAyLE, siendo éste un EECC nuevo, implementado en el 2011 junto con
el nuevo plan de estudio de PEP. También el cuadro muestra una constante en el tipo de
materiales que formaron parte del diseño instruccional de cada uno de los EECC. Es
decir, cada una de las AA de A/TC implementadas se inscribe en un diseño
instruccional ubicado en un determinado EECC y campo de formación del plan de
estudio del P1ºy2ºCEGB o PEP según corresponda. Lo que puede interpretarse como
escenarios bien similares para las cursadas de los EECC considerados, con
introducciones mínimas de elementos/materiales nuevos como el caso de la apertura de
un Foro de Intercambio sobre las vivencias experimentadas durante la realización de las
AA de A/TC (APOSE 2010), o el uso de herramientas nuevas como es el caso del
Sistema de Video Conferencia Adobe Connect implementado a partir de 2011
(TAyLE). Es decir, refieren la introducción de estrategias de enseñanza con intención de
orientar y promover aprendizajes cada vez con mayores dosis de autonomía por parte de
los/as estudiantes, unido a la incorporación de recursos tecnológicos tendientes a
fortalecer y ampliar las instancias de comunicación e interacción entre los actores del
proceso pedagógico como elemento esencial del mismo, aprovechando sus
potencialidades en escenarios de formación en línea. A la vez que introducen
variaciones en los escenarios de indagación considerados y por tanto los diferencian y
particularizan. No obstante, es evidente que pueden advertirse elementos constantes y la
incorporación de los nuevos lo que podría interpretarse como que obedece a la lógica y
tendencia misma de mejorar las condiciones de aprendizaje del sujeto, a la vez que
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aprovechar las posibilidades que brindan las TIC para apoyar y optimizar los escenarios
de aprendizaje.
Los esquemas que siguen son incorporados con la intención de mostrar el
proceso de selección y tratamiento de la información, a la hora de disponer de un corpus
de información significativa, válida y pertinente que posibilitara la extracción de datos
que luego, una vez sistematizados se conviertan en categorías de análisis que permitan
conocer e interpretar una parte de la realidad, la que fue recortada y problematizada.
Se advierte que la gráfica de los esquemas no significa una jerarquía horizontal,
sino que procura remitir a una clasificación de los materiales curriculares en función de
la secuencia en que fueron producidos. La decisión de elaboración de los esquemas que
a continuación se presentan obedeció a la necesidad de hacer un análisis pormenorizado
de los materiales que podrían constituir el corpus de información que se abordaría a
través de diferentes instrumentos de recolección y producción de datos en la
investigación. Esta etapa fue la última de la secuencia de tres etapas: 1) Recolección de
material/documentación sobre las prácticas pedagógicas en el entorno virtual, en
particular de aquellas que habían sido propuestas como actividades de mediación a
través de la estrategia de trabajo colaborativo; 2) Selección y análisis de la pertinencia,
fertilidad de los materiales/documentos como fuentes de información; y 3)
Clasificación, sistematización y análisis de los materiales/documentos en función del
objeto de estudio. La primera y segunda etapa ocurrió en el momento de elaboración del
proyecto de investigación y la tercera en el momento de desarrollo y ejecución del
proyecto.
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Esquema 6: Clasificación Materiales Fuentes de Información SCDYCE 2010

Esquema 7: Clasificación Materiales Fuentes de Información APOSE 2010
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Esquema 8: Clasificación Materiales Fuentes de Información TAYLE 2011

Nótese que en cada uno de los 3 (tres) esquemas referidos a la clasificación de los
materiales como fuentes de información posible, se destacan remarcados los mismos
materiales: intercambios (Foros grupales [FG]) y entrevista semi-estructurada. Éstos
fueron los seleccionados para ser abordados a través de las técnicas de recolección de
información por las que se optó en esta investigación.
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN
Entrevista Semi-Estructurada (ES-E)
Ya se hizo referencia tanto a las fuentes de información seleccionadas y extraídas
del campo de la práctica como contexto en el que se inserta el problema de
investigación planteado, como así también las fuentes directas que permiten la
producción de datos válidos, significativos y pertinentes para el abordaje del problema.
En esa línea se diseñó e implementó la entrevista semi-estructurada.
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El instrumento de la entrevista semi-estructurada fue construido en base a
preguntas abiertas y cerradas, orientadas a barrer, de modo aproximativo, los siguientes
aspectos:



Conocimiento y trabajo previo con la estrategia de A/TC



Concepción/ideas/representaciones sobre la estrategia de A/TC



Valoraciones sobre la estrategia de A/TC

Y de modo más focalizado barrer/indagar sobre las reacciones que tuvieron lugar
en ellas como protagonistas de la situación de enseñanza aprendizajes:



Reacciones frente a la estrategia de A/TC.

Es importante mencionar aquí que la decisión de indagar otros aspectos en la ESE se basó en las observaciones de la dinámica de trabajo que tuvo lugar en los foros
grupales como en los foros de consulta que iban poniendo en evidencia diferentes tipos
de dificultades comunicativas, metodológicas, instrumentales (habilidades para
manejarse en el entorno). Aspectos que pueden arrojar información significativa y
contribuir a interpretar los datos obtenidos en el Tópico Nº5 mencionado del
instrumento. Se entendió que indagar sobre las reacciones que tuvieron las estudiantes
consideradas en la muestra de este estudio frente a la propuesta de una actividad a través
de estrategias pedagógicas de aprendizaje y trabajo colaborativo, sin considerar la
experiencia previa en la realización de actividades a través de estrategias pedagógicas
similares y las vivencias experimentadas en tales situaciones de trabajo formativo,
reduciría la posibilidad de una interpretación más comprensiva del fenómeno. Puesto
que justamente parte del interés de estudiar esta problemática proviene de la mirada de

148

la dinámica del aula virtual, la que constituye uno de los ejes centrales que orientaron la
construcción del problema. El cuadro que sigue intenta graficar la correspondencia entre
los aspectos a indagar y la pregunta con la que se lo indagó.
Cuadro 1: Correspondencia Aspectos y Preguntas ES-E
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La ES-E fue implementada en dos instancias, en términos de colaboración con la
investigación, es decir la respuesta a la entrevista no era obligatoria y se habilitó en el
aula virtual en el período de la última semana de las cursadas:
1) Cursada de manera simultánea de los EECC SCDyCE y APOSE en el 2º
cuatrimestre de 2010. Eran los/as mismas/os estudiantes los cursantes de los EECC
mencionados, pertenecientes al 2º año de la carrera de P1ºy2ºCEGB. Por lo que se
resolvió subir como recurso la ES-E sólo en el curso SCDyCE del EVEA UNPA
Bimodal. Cabe agregar que la decisión de implementar la entrevista en sólo uno de los
cursos también obedece a que eran los/as mimos/as estudiantes que estaban en vías de
completar la cursada, ya sea en condiciones de regulares o promocionados. Fueron
obtenidas 23 (veintitrés) entrevistas respondidas.
2) Cursada del EECC TAyLE, ubicado en el 4º año de la carrera PEP, en el 2º
cuatrimestre de 2011. Fueron obtenidas 31 (treinta y un) entrevistas respondidas. Es
válido agregar, por un lado, que se trató de un año académico particular debido a la
transición de un plan de estudio a otro con lo que eso significa en relación con los reajustes académicos administrativos. Por otro lado, TAyLE era un EECC nuevo en el
marco del Plan de Estudio del PEP implementado a partir de 2011. No posee EECC
correlativos, por lo que pueden inscribirse y cursarlo estudiantes que estén en cualquier
tramo de la carrera. Además de los/as egresados/as del P1ºy2ºCEGB que podían
inscribirse en este espacio, en tanto constituye uno de los tres espacios obligatorios a
cursar y aprobar para obtener la nueva titulación de acuerdo con la actual estructura del
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Sistema Educativo Nacional.225 Ambas razones podrían explicar el elevado número de
inscriptos en ese año académico.
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de inscriptos en SCDyCE y APOSE,
cursada 2010 y TAyLE 2011, la condición226 que adquirieron los/as inscriptos/as, los
resultados de los/as mismos/as en la cursada y la cantidad de entrevistas obtenidas.
Tabla 5: Estudiantes Inscriptos

227

En SCDYCE, APOSE (2010) y TAYLE (2011) 228

Tomando como referencia los datos expresados en tabla, las actas de
regularización Nº 1786/2010 y 1548/10 de ambas cursadas expedidas por la Jefatura
Departamento de Alumnos y Estudios de la UASJ-UNPA y en relación con los expuesto
en el punto 1) sobre la implementación de la entrevista sólo en 1 (un) curso por ser una

225 Artículo Nº17 Ley Nacional de Educación Nº26.206/06
226“La condición de regularidad del alumno se completa de acuerdo a las siguientes consideraciones:
REGULAR: aquel alumno que haya cumplimentado con los requisitos exigidos para aprobar el cursado
de una asignatura (art. 42 y 43 del Reglamento de Alumnos). INSUFICIENTE: aquel alumno que no
haya cumplimentado con los requisitos exigidos para aprobar el cursado de una asignatura (art. 42 y 43
del Reglamento de Alumnos). LIBRE: aquel alumno que no haya cumplimentado el porcentaje de
asistencia requerido para obtener la regularidad. ABANDONO: aquel alumno que nunca asistió, o que
asistió pero no alcanzó a participar de ninguna instancia de evaluación”. Instructivo elaborado por la
Jefatura Departamento de Alumnos y Estudios para completar las actas de Regularización de los/as
estudiantes.
227 Fuente para la confección del cuadro: Actas de Regularización 1786/2010; 1548/10 y 2771/11.
Jefatura Departamento de Alumnos y Estudios. Unidad Académica San Julián. UNPA
228 Referencia de abreviaturas: REG= Regular; INSUF=Insuficiente; ABAN= Abandonó y FIN.
CURSADA= Finalización cursada.
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cursada simultánea de los EECC SCDyCE y APOSE, y en su mayoría los mismos/as
estudiantes, puede decirse que de los 32 (treinta y dos) estudiantes que completaron la
cursada en SCDyCE y 26 (veintiséis) estudiantes que lo hicieron en APOSE, 19
(diecinueve) son los/as mismos/as estudiantes para ambos EECC. Si se considera que la
cantidad de entrevistas respondidas en esa oportunidad fueron 23 (veintitrés), puede
decirse que el 82,60% de las entrevistas respondidas fueron de las mismas estudiantes229
que cursaban simultáneamente ambos EECC.
En relación con lo expuesto en el punto 2) de los datos expresados en la tabla se
puede advertir que, a pesar de una disminución importante de más del 60% de
estudiantes en relación al número total de inscriptos, de 37 (treinta y siete) estudiantes
que permanecieron y completaron la cursada de TAyLE en el 2º cuatrimestre de 2011,
casi el total, un 83,78% respondieron la entrevista semi-estructura.
Los números expresados en tabla muestran también que la cantidad de estudiantes
que permanecieron y completaron la cursada en ambas cursadas disminuyó de modo
importante en relación con la totalidad de los inscriptos con que se iniciaron las
cursadas. En la cursada 2010 del total de los inscriptos en SCDyCE permaneció y
completó la cursada el 55,17% y en APOSE el 40%. Para el caso de TAyLE del total de
los inscriptos permaneció y completó la cursada el 38,14%. Estos datos sirven a los
efectos de explicar la cantidad de entrevistas semi-estructuradas obtenidas.
En referencia a la composición de la población entrevistada, parece pertinente
agregar a título informativo que en los tres EECC considerados, de la suma de la

229 Para la obtención de este dato se trabajó comparando el Acta de Regularización Nº 1786/2010
(SCDyCE) y la Nº 1548/10 (APOSE), específicamente nombre y apellido, así como los resultados de
los/as estudiantes. Se decidió no reservar tanto el nombre y apellido como los resultados de los/as
estudiantes por ser información de dominio estrictamente personal.
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cantidad de inscriptos en los cuatro cursos: 220 (doscientos veinte) estudiantes, 12
(doce) eran varones, es decir el 5,45 %. Si se considera este dato por cada curso
tenemos que de 58 (cincuenta y ocho) estudiantes en SCDyCE 2010, 6 (seis) eran
varones, es decir 10,34 % y sólo 2 (dos) finalizaron la cursada y ninguno respondió la
ES-E; de 65 (sesenta y cinco) estudiantes en APOSE 2010, 3 (tres) eran varones, es
decir, 4,61 % y sólo 1 (uno) finalizó la cursada y ninguno respondió la ES-E; y de 97
(noventa y siete) estudiantes en TAyLE 2011, 3 (tres) eran varones, es decir 3,09 % y
ninguno finalizó la cursada ni respondió la ES-E. Expresado lo dicho en Tabla.
Tabla 6: Composición Matrícula 230 y Resultados Cursadas por Género 231

Si bien el dato de la composición de la población estudiantil diferenciada por
género, que cursó los EECC objeto de análisis no es relevante en términos de variable
230 Referencia de abreviaturas: REG= Regular; INSUF=Insuficiente; ABAN= Abandonó y FIN.
CURSADA= Finalización cursada.
231 Fuente para la confección del cuadro: Actas de Regularización 1786/2010; 1548/10 y 2771/11.
Jefatura Departamento de Alumnos y Estudios. Unidad Académica San Julián. UNPA
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considerada en las respuestas a las ES-E, se cree pertinente destacarlo a los efectos de
conocer cómo estaba compuesta la población estudiantil que cursó los EECC los
espacios mencionados. Decir que esta tendencia de ser la mayoría de los estudiantes
mujeres se hace extensiva a la población estudiantil que cursa la carrera de formación
docente en la UASJ de la UNPA. Por otra parte, este dato justifica hacer referencia a las
estudiantes en relación a las repuestas obtenidas de las ES-E.
Entrevista individual en profundidad (EP):
La entrevista en profundidad (EP) en esta investigación estuvo pensada como
instrumento de producción y recolección de información que complementara la
entrevista semiestructurada (ES-E) antes referida, para ser realizada/aplicada a
algunos/as de los/as estudiantes que respondieron la entrevista semi-estructurada, sobre
la base del análisis y sistematización de la información obtenida en las respuestas a
aquella. En tanto instrumento que podría contribuir con la ampliación y profundización
de algunos tópicos seleccionados como específicos/puntuales para los aspectos
indagados en el marco del problema investigado, permitiendo acceder a datos que
contribuyeran luego a re-elaborar una clasificación de los tipos de reacciones y una
caracterización preliminar.
El criterio para la selección de las estudiantes se centró en aquellas respuestas que
aportaron mayor cantidad de elementos descriptivos de los aspectos indagados en los
tópicos seleccionados, a los efectos de profundizar los conceptos/ideas vertidas sobre
aquellos aspectos, de manera más abierta y procurando que la entrevistada lograra
expresarse libremente sobre sus motivaciones, creencias, sentimientos, representaciones
sobre los mismos.
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En base al análisis y sistematización de la información obtenida en las respuestas
a la ES-E, tanto para las cursadas de los EECC SCDyCE y APOSE 2010, como para la
cursada de TAyLE 2011, se seleccionaron como aspectos indagados a ampliar y
profundizar los referidos a los Tópicos: 5, 8 y 9. La información analizada y
sistematizada correspondiente a los tópicos señalados orientó la redacción de
preguntas/cuestiones a ser formuladas a cada entrevistada como se muestra en la Cuadro
Nº 5.
Cuadro 2: Tópicos Entrevista SE-E y EP
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Del grupo de las 23 (veintitrés) entrevistadas correspondiente a la cursada 2010 se
contactaron a 9 (nueve) estudiantes. Del grupo de las 31 (treinta y un) entrevistadas
correspondiente a la cursada 2011 se contactaron a 17 (diecisiete) estudiantes. La
información obtenida aportó datos para la construcción de los dos sistemas categoriales
que se presentan a continuación.
Se considera pertinente antes de presentar el tema anunciado y de forma breve,
referir que el procesamiento y sistematización alcanzó a la totalidad de los tópicos de la
ES-E. A los efectos de obtener información complementaria que pudiera servir en el
análisis e interpretación del problema objeto de investigación como se expone en el
siguiente capítulo. Así los sistemas categoriales fueron construidos sobre la base de la
información recogida, procesada y analizada del tópico Nº5 de la ES-E y de la EP.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CATEGORIAL
El primer sistema categorial se refiere aquí a un conjunto de categorías definidas
inductivamente a partir de los datos en torno a la variable reacciones, analizados y
procesados del Tópico Nº5 de las ES-E y los aportes de las EP. Justifica tal
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denominación el mismo proceso seguido en el trabajo de definición de categorías y la
necesidad de continuar trabajando en el mismo. Proceso de categorización y recategorización que se podría situar en dos niveles de análisis: uno a nivel del dato crudo
surgido del procesamiento y análisis de la información, y el otro nivel, surgido de la
interpretación y análisis a la luz del concepto de reacciones. Cada uno con diferentes
grados de complejidad. Lo que obligó a re-elaborar las categorías a partir de otros
insumos informativos como las propias descripciones de las entrevistadas y en función
de familias de reacciones emocionales. Este proceso

fue denominado como

categorización en proceso. Entendiéndolo como un movimiento conceptual dinámico
de revisión, contraste/comparación, despeje y re-elaboración de categorías. Enmarcada
esta investigación en la Teoría Fundamentada, las categorías se construyen a partir de lo
que

dicen los datos en las diferentes fuentes de información, en un interjuego

metodológico deductivo-inductivo, como se muestra a manera de ejemplo en la tabla
que sigue abajo.
Es decir, la construcción de este primer sistema categorial de categorización en
progreso y proceso, posibilitó focalizar la indagación de manera más específica y
puntual para “conocer los tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as
cursantes de los espacios curriculares Conocimientos Disciplinarios y Contenidos
Escolares/ Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo de la carrera
Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB durante el ciclo académico 2010 y Taller
de Administración y Legislación Escolar de la carrera Profesorado para la Educación
Primaria, durante el ciclo académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la
UNPA, frente a una propuesta de actividad a través de la estrategia de trabajo
colaborativo”.
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A partir de este primer sistema categorial se definieron las reacciones y a partir
de allí se pudo advertir la existencia de proximidades en términos de: a) las
descripciones de las reacciones, b) en relación con la frecuencia, y c) tipos de reacciones
en términos del tipo de emoción que refieren.
Atendiendo a esas proximidades y continuando con el criterio inductivo se agrupó
las reacciones que componen el primer sistema categorial según un grado de mayor
generalidad, construyendo 5 Familias, dando origen así al segundo sistema categorial.
Para esta nueva construcción categorial se tomó como referencia 1) las proximidades
consignadas en a), b) y C), y 2) atendiendo al sustrato emocional, la clasificación
psicopedagógica de las emociones propuesta por Bisquerra Alzina (2009)232, a la que se
adhirió y se expuso en el capítulo de Perspectiva Teórica. Así el segundo sistema
categorial quedó constituido por 3

categorías dentro de las que se inscriben 5

subcategorías de grupos/familias de reacciones:
a)

Reacciones Negativas: Miedo, Ansiedad y Enojo.

b)

Reacciones Positivas: Optimismo

c)

Reacciones Ambiguas: Sorpresa
El segundo sistema categorial se construyó tomando como referencia la

clasificación de emociones de Bisquerra Alzina, la que se propone sobre la base de
considerar por un lado las emociones básicas, primarias, básicas/o centrales. Y por otro
lado las emociones negativas, positivas y ambiguas, como criterios que reúnen mayor
consenso a la hora de proponer clasificaciones.

232 Ver Familia de emociones Capítulo 3 Perspectiva Teórica.
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A partir del análisis e interpretaciones de ese segundo sistema categorial los
interrogantes que se presentaron en relación con el tipo de reacciones definidas fue:
¿Cuál es el contenido objeto de reacción en las estudiantes a la hora de enfrentarse con
la situación de realizar una actividad/tarea académica a través de la estrategia de
trabajo colaborativo? ¿Cuál es el objeto y/o causa del miedo, ansiedad, felicidad y
sorpresa? ¿Qué dicen/expresan en sus descripciones del Tópico Nº5?
Interrogantes estos que orientaron la continuidad de la búsqueda para identificar y
describir estas reacciones inferidas en el primer y segundo sistema categorial, que
fueron experimentadas por las estudiantes pero ahora en otros “textos”: en las
interacciones ocurridas en el momento de desarrollo/enfrentamiento de la realización de
la actividad a través de la estrategia de A/TC.
Es decir, en esta instancia de la investigación se incorpora a manera de
complemento de técnicas de recolección de información el análisis de contenido
aplicado a las transcripciones de interacciones en el marco de foros de trabajo grupal
creados como espacio de intercambio y comunicación para la realización/resolución de
la tarea a través de la estrategia de aprendizaje/trabajo colaborativo. En el apartado
siguiente se expone el trabajo con la técnica citada.

ANÁLISIS DE CONTENIDO APLICADO A INTERACCIONES
Recurrir al análisis de contenido en esta investigación indica que vamos a entrar
en el terreno de la comunicación, en particular de la comunicación humana, situada en
un ámbito educativo/formativo, con una intencionalidad de propiciar la enseñanza y el
aprendizaje, mediada por la tecnología, tanto en términos de dispositivos tecnológicos
como de redes tales como Internet, que posibilitan otros escenarios de comunicación
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interpersonal más allá de los tradicionales cara a cara o mediados por la escritura, a
través de la comunicación mediada por computador: entornos virtuales. Lo que pone de
manifiesto la complejidad de este tipo de comunicación en particular y por tanto del
dinamismo y flexibilidad que exige pensar en ella desde una perspectiva educativa.233
Es decir, se trata aquí de un abordaje de la comunicación educativa mediada por la
tecnología. Para referirse a éste tipo de comunicación, como ya fue expuesto en el
Capítulo

3,

se

adoptó

el

concepto

de

comunicación

mediada

por

el/a

computador/a/ordenador (en inglés, Computer Mediated Communication, en adelante se
utilizará la abreviatura CMC), concepto que parece tener mayor acuerdo entre los
investigadores de este campo de estudio a la hora de referirse a este tipo de
comunicación.
En este sentido, dado que constituyen una de las principales fuentes de
información en esta investigación prácticas discursivas producidas en el EVEA UNPA
Bimodal, y porque se trata de un discurso con características particulares y con fines de
enseñanza y aprendizaje, mediado por la tecnología, la elección de la técnica de análisis
de ese discurso no fue sencilla, pero considerada esencial en este abordaje investigativo.
Por lo que los aportes de las técnicas de análisis de contenido y análisis lingüístico del
discurso podían considerarse pertinente para tal análisis. Así mensaje y significación del
mensaje constituyeron unidades de análisis del discurso producido en las interacciones
en los foros seleccionados para el análisis. Por lo que se trata del análisis de contenido y
del discurso aplicado a las interacciones en foros creados en el EVEA de la UNPA
Bimodal.
233 José l. Rodríguez Illera y Ana Escofet Roig (2008). La enseñanza y el aprendizaje de competencias
comunicativas en entornos virtuales. En: En: Coll, Cesar. y Monereo, Carles. (Comps.). Psicología de la
educación virtual. Madrid: Morata. Cap. XVI. P. 368
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En el marco de esas dos líneas metodológicas de las ciencias sociales
mencionadas, se sitúan un conjunto variado de propuestas para analizar diferentes
aplicaciones en los EVEA, entendidas como el conjunto de aplicaciones informáticas y
telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el que se
desarrollan procesos de enseñanza aprendizaje. Donde el sistema de CMC permite la
interacción de los usuarios a través de diferentes aplicaciones, con características
específicas de acuerdo al uso para el que fueron creadas y que posibilitan la
comunicación tanto asincrónica como sincrónica.
De ese conjunto de aplicaciones, definidas en el Moodle como módulo de
actividades234, que posibilitan la comunicación y el intercambio de información en
EVEA, es el análisis de las interacciones producidas en aplicaciones de comunicación
de tipo asincrónica y en menor medida sincrónica -al menos desde el punto de vista
metodológico-, el que ha concitado mayor interés en el campo investigativo de procesos
formativos en entornos virtuales. Gros y Silva (2007) realizan una síntesis bien
abarcativa del conjunto de propuestas metodológicas de análisis de las interacciones en
línea, las que se distinguen por su sistema de categorías: Modelo de Henri (1992),
Gunawardena y colaboradores (1997), Bullen (1997), Garrison (2001), Bereiter y
Scardamalia (2002; 2003), Laférrière (2005), Veerman (2001), de Järvelä (2002).235

234 Una actividad es un nombre general para un grupo de características en un curso Moodle.
Usualmente una actividad es algo que un estudiante hará que interactúe con otros estudiantes o con el
maestro. http://docs.moodle.org/all/es/Actividades
235 Gros, B. y Silva, J. Barberà, E. (2006, Julio). El problema del análisis de las discusiones asincrónicas
en el aprendizaje colaborativo mediado. RED. Revista de Educación a Distancia, número 16. Consultado
22/09/2009. En http://www.um.es/ead/red/16
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PRÁCTICAS DISCURSIVAS COMO OBJETO DE ANÁLISIS
La idea de este apartado es socializar algunas notas sobre el material cuyos
discursos será objeto de análisis, para entender luego las opciones metodológicas
propuestas.
En la comunicación mediada por la tecnología hay un importante abordaje teórico
en relación con las posibles aplicaciones y, por tanto con sus posibles dimensiones de
análisis, y en particular en el ámbito educativo en EVEA. En este caso el análisis de las
prácticas discursivas está delimitado por el problema de investigación y el tipo de
materiales del que se dispone, en el marco de un conjunto de aplicaciones de la CMC.
En este caso en particular el análisis de las interacciones estudiante-estudiante,
estudiante-profesor, serán los discursos objeto de análisis en el marco de foros
específicos: Intercambios foros grupales
Atendiendo, por una parte, a las diferentes aplicaciones en la CMC, éstas tienen
similitudes y diferencias entre sí de varios tipos: textuales, soporte electrónico,
construcción del mensaje, tiempos en el envío y recepción de mensajes, cantidad de
emisores del envío y receptores del mensaje, entre otras. Por otra parte, el uso
generalizado de las NTIC han provocado una eclosión en las distintas aplicaciones que
permiten la comunicación entre los usuarios en diferentes ámbitos: social, laboral,
educativo, etc., las dimensiones posibles de análisis de aquellas son variadas. En ese
sentido, a los efectos de diferenciar/identificar del modo más simple los materiales
objeto de análisis según las aplicaciones utilizadas en el marco de la CMC en el EVEA
UNPA Bimodal, se toma como referencia la propuesta de las dimensiones de análisis de
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las aplicaciones de Rodríguez Illera y Escofet Roig (2008).236 Propuesta que centra su
atención en el análisis de 3 (tres) dimensiones de las aplicaciones de la CMC: temporal,
social y de difusión. Propuesta a la que se le agrega, desde nuestro punto de vista, otra
dimensión como la función considerada importante en esta diferenciación. Dimensiones
estas que

se vinculan a la vez con el sistema de categorías de análisis de las

interacciones en los foros mencionados.
Cuadro 3: Dimensiones de Análisis Según tipo de Aplicaciones CMC

En cuanto a la dimensión temporal, la comunicación en este tipo de aplicación
analizada: foros, es sincrónica. Lo que implica tiempos distintos de respuestas e
intervenciones por parte de cada miembro del grupo de trabajo. En cuanto a la
dimensión social de la comunicación en los foros se diferencia según el ámbito al cual
se la restringe. Y en este sentido se dice que puede ser privado, restringida a los
miembros que conforman el grupo de trabajo, o pública, abierta a todos los miembros
del grupo clase. En cuando a la difusión ésta es individual o múltiple, según sean los

236 José Luis Rodríguez Illera y Anna Escofet Roig (2008). La enseñanza y el aprendizaje de
competencias comunicativas en entornos virtuales. En: César Coll y Carles Monereo (Eds.). Psicología de
la educación virtual. Óp. Cit. P. 369
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receptores de esa comunicación un grupo reducido de personas o dirigida a un colectivo
de personas que participan, como en este caso del cursado de un/os espacio/s
curricular/es determinado/s. La función que tiene la aplicación de CMC referida a
intercambiar ideas/opinión en el transcurso de la elaboración de la tarea entre los
estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. También con el fin de intercambio de
información (Avances de cada uno de los integrantes del grupo, evaluaciones, controles,
bibliografía, enlaces, etc.) sobre diversas temáticas entre los estudiantes y el profesor.
Sintetizando se dirá que el análisis de contenido y discurso se centrará en la
interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesor, cuya comunicación es de tipo
asincrónica, producida en el marco de actividades académicas del curso gestionado en el
EVEA UNPA Bimodal.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES
El cómo se instrumentará ese análisis remite a recuperar,

por un lado y

específicamente en relación con los materiales objeto de análisis, referencias de
investigaciones sobre el análisis de interacciones en escenarios educativos virtuales
(Gros y Silva, 2007; Marcelo García y Perera Rodríguez, 2007; Salinas Urbina, 2007;
García Cabrero y otros, 2008; García Cabrero y Pineda Ortega, 2010). Referencias que
remiten, en acuerdo con la compilación realizada por Gros y Silva (2006), a los modelos
de análisis de interacciones en foros de comunicación asincrónica en escenarios
educativos virtuales, a los que ya se hizo mención más arriba.
Gros y Silva (2006) conciben a la interacción entre los participantes y tutores en
espacios virtuales como elementos claves en la construcción de conocimiento, pero a los
efectos investigativos advierten sobre las dificultades que entraña desde el punto de
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vista metodológico el análisis de las interacciones en general, y en prácticas de
aprendizaje y trabajo colaborativo, en particular. Por un lado, la dificultad está dada por
la diversidad de propuestas para el análisis en función de múltiples aspectos de la
comunicación CMC, es decir sobre el contenido del análisis y más específicamente
sobre la definición de la unidad de análisis. Por otro lado, señalan el problema de la
fiabilidad de ese conjunto diverso de modelos. No obstante, se cree que el disponer de
diferentes modelos puede servir de orientación, más unos que otros, para la construcción
de un sistema de categorías propio o adaptar alguno de los ya existentes en función del
problema y objetivos de la investigación.
En los inicios de la investigación, más precisamente en la etapa de proyecto, se
propuso realizar el análisis de contenido y discurso aplicado a las interacciones en el
marco de foros desde dos modelos: Modelo de Gunawardena (1997) y Modelo de
Garrison y Anderson (2001).
A medida que se fue avanzando en la etapa de desarrollo de la investigación - en
el abordaje empírico más específicamente -; a la vez que se analizaron la fertilidad y
aportes de los modelos seleccionados, se advirtió que el Modelo de Gunawardena, a
pesar de su fertilidad conceptual e investigativa, no representaba una opción
metodológica en esta oportunidad. Puesto que su propuesta se centra en la construcción
social del conocimiento compartido en el marco del aprendizaje colaborativo. Es decir,
su propuesta se basa en encontrar un sistema de categorías adecuado para el análisis de
la calidad de las interacciones y el contenido de los mensajes desde la perspectiva de la
negociación de significados y la construcción del conocimiento. Para lo que se diseñó
un conjunto de 5 etapas: 1) Compartir/comparar información; 2) Descubrimiento y
exploración de la disonancia o inconsistencias entre ideas, conceptos o enunciados; 3)
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Negociación del conocimiento/co-construcción del conocimiento; 4) prueba y
modificación de la síntesis propuesta y 5) Acuerdo entre aportaciones y aplicación de
nuevos significados construidos. Si bien, cada una de las fases está implicada una
dimensión social, dimensión cognitiva y didáctica su foco de análisis es diferente del
que aquí nos ocupa. Debido a que en este trabajo el objeto de análisis está más centrado
el estudiante y en relación con él sus reacciones frente a una propuesta de
aprendizaje/trabajo colaborativo como estrategia de innovación pedagógica. Lo que
significa que la estrategia de aprendizaje/trabajo colaborativo no es una estrategia de
trabajo académico afianzada en este grupo de estudiantes, sino se implementó en
términos de innovación pedagógica.
El Modelo de Garrison y Anderson (2001, 2003) resultó una opción metodológica
más adecuada y sustantiva para el estudio de las interacciones producidas en los foros
grupales seleccionados. Las categorías e indicadores para el análisis de contenido de las
interacciones propuestas en este modelo tienen su base teórica en el modelo teórico de
los elementos constitutivos de una comunidad de investigación –Community Of Inquiry
-- propuestos en términos de presencia.
Desde su punto de vista en el marco de una comunidad de investigación se pueden
identificar tres elementos multidimensionales claves que actúan interdependientemente:
presencia social (social presence), presencia docente (teaching presence) y presencia
cognitiva (cognitive presence). Cada presencia es definida operacionalmente en
términos de constitución de categorías. Tal propuesta237, no solo teórica sino también

237 Esquema tomado de: D. R. Garrison (2007). Online Community Of Inquiry Review: Social,
Cognitive, and Teaching presence Issues. Volume 11, Issue 1. P. 62. Consultado 25/08/2011.
http://onlinelearningconsortium.org/jaln/v11n1/online-community-inquiry-review-social-cognitive-andteaching-presence-issues
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metodológica, ha sido considerada por estos autores y por muchos otros estudiosos del
aprendizaje en línea, como una herramienta y marco teórico útil para estudiar y diseñar
experiencias de aprendizaje en línea. Por tanto como un esquema fértil para guiar la
codificación del análisis de las transcripciones de discusiones en entornos virtuales de
enseñanza aprendizaje.

Esquema 9: Marco Teórico Modelo Garrison y Anderson

ANÁLISIS DE CONTENIDO MODELO GARRISON Y ANDERSON
En lo que sigue se expondrá de la manera más clara y breve posible los
procedimientos implicados en la instrumentación del análisis de contenido de
transcripciones de interacciones extraídas de los foros grupales, creados en el marco de
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tareas académicas cuya realización/resolución se propuso a través del A/TC, en cada
uno de los EECC que constituyen el universo de estudio. Cabe señalar que en algunos
casos, estos procedimientos se realizaron en forma casi simultánea, acompañando las
exigencias y ritmo del avance de la investigación.
Adopción del modelo de análisis: Las categorías e indicadores para el análisis de
contenido en esta investigación fueron tomados de la propuesta

de modelo de

investigación de Garrison y Anderson (2000, 2003), sobre el modelo teórico de los
elementos constitutivos propuestos en términos de presencia: social, docente y cognitiva
de una comunidad de Investigación. Categorías, descriptores e indicadores que fueron
producto de la reflexión teórica en un comienzo y aplicados en la indagación de esos
elementos en la práctica educativa. Los descriptores e indicadores fueron re-elaborados
a partir de revisiones en base a los resultados de sucesivas investigaciones llevadas
adelantes por el equipo, del que también participaron Liam Rourke y Walter Archer
(2001).
Definición de la unidad de Análisis: La unidad de análisis fue el mensaje, decisión
metodológica que respondió al propósito de identificar rasgos, indicios, señales del tipo
de reacciones que se identificaron en el segundo sistema categorial asociadas a las
descripciones que realizaron las estudiantes entrevistadas y dispuestas como causalidad
en el sistema categorial referido. Téngase en cuenta que en la información registrada en
la variable causalidad se identificaron aspectos vinculados con lo social, con lo docente
y con lo cognitivo. De ahí se justifica también la decisión de adopción de este modelo
metodológico para el análisis de interacciones en línea.

168

La preparación del material de análisis: en función de la opción metodológica
que se adoptó se procedió a la preparación del material objeto de análisis. En esa
instancia se decidió dividir el análisis por EECC y dentro de éstos por grupos de trabajo.
Esta decisión estuvo centrada en el criterio que se adoptó para la conformación de
grupos de trabajo en las prácticas objeto de análisis. Desde el inicio se advirtió el
tiempo que tomó esta conformación cuando el criterio de conformación fue abierto. Este
criterio abierto fue adoptado para el EECC SCDyCE (2010) y TAyLE (2011). En el
caso del EECC APOSE (2010) fue el profesor quien conformó los grupos, tomando
como pauta la cantidad de integrantes y la localidad de residencia geográfica. A los
efectos de garantizar la misma cantidad de integrantes por grupos y que el grupo tuviera
integrantes de diferentes localidades de residencia. Se observó que este criterio de
conformación grupal imprimió una dinámica de interacción diferente en la etapa inicial
luego siguió la tendencias de los grupos de los otros EECC conformados según criterio
abierto.
Luego de la clasificación del material de análisis por EECC y por grupos dentro
de aquellos, se procedió a la lectura del material y se aplicó un proceso de “limpieza”,
“purificación” del material, a los efectos eliminar, por ejemplo los mensajes repetidos o
vacíos de contenido. Ya que en algunas oportunidades por cuestiones técnicas como
pérdida de conexión las intervenciones parecían no haber sido grabadas y se reiteraba la
operación de guardado y ahí se duplicaban o triplicaban los mensajes. Una vez realizado
este proceso de “limpieza” se procedió a contar la cantidad de mensajes totales y la
cantidad de mensajes por integrante del grupo. Esta información fue sistematizada a los
efectos de disponer de una dimensión y referencia en términos cuantitativos del
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volumen de información analizada y de aprovechar la posibilidad de hacer otras lecturas
fuera del esquema del Modelo de Garrison y Anderson y complementar el análisis.
La aplicación del Modelo de análisis de contenido seleccionado se realizó
siguiendo la estructura completa de categorías e indicadores propuestos por los autores.
Previamente se definieron/describieron los indicadores para cada una de las categorías a
partir de las orientaciones realizadas por los autores del modelo a través de diferentes
materiales bibliográficos y de investigación propuestos238, lo que se expone en la
siguientes tablas 4. 5; 4. 6 y 4. 7.
El siguiente paso fue elaborar un instrumento para la codificación de los mensajes
que facilitara el trabajo de lectura, discusión, categorización y codificación de mensajes.
Procedimiento que se expone en la tabla 4. 8. Una de las dificultades con las que se
tropezó fue a la hora de codificar mensajes que por su contenido no sólo podían
corresponder a una categoría e indicador sino que podía corresponder a otros. Dificultad
que se resolviera adjudicando dos categorías al mensaje que presentara esta necesidad
y/o particularidad.

238 L. Rourke et al (2001). Assessing Social Presence In Asynchronous Text-based Computer
Conferencing. Journal of Distance education/Revue de I’enseignement à distance. ISSN: 0830-0445.
Consultado el 23 de noviembre de 2013// D. R. Garrison (2007). Online Community Of Inquiry Review:
Social,
Cognitive,
and
Teaching
presence
Issues.
Volume
11,
Issue
1.
http://onlinelearningconsortium.org/jaln/v11n1/online-community-inquiry-review-social-cognitive-andteaching-presence-issues//D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI.
Investigación y práctica. Trad. A. F. Calle. Ed. Digital. Barcelona, OCTAEDRO//
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Tabla 7: Definición Categorías e Indicadores Presencia Social
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Tabla 8: Definición Categorías e Indicadores Presencia Docente
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Tabla 9: Definición Categorías e Indicadores Presencia Cognitiva
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Tabla 10: Sistema de Codificación de Mensajes
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Cargado y Sistematización de la información: estos procesos se realizaron por EE
CC; Grupos; mensajes y categorías e indicadores. Esta instancia consistió en el diseño
de una estructura de doble entrada instrumentalizada en una Tabla en el software Excel,
donde en el eje vertical se colocaron los mensajes y en el eje horizontal las categorías e
indicadores en términos de códigos. Se confeccionaron tres hojas de cálculo Excel para
cada EECC.
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CAPITULO 5
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PRIMERA PARTE
PRESENTACIÓN
En este capítulo se presenta la información obtenida a través de las diferentes
técnicas de recolección de información que forman parte del esquema metodológico
definido y presentado en el capítulo precedente.
La opción de presentar aquí algunos aspectos de la sistematización de la
información obtenida a partir de la implementación de las diferentes técnicas de
recolección de la información, abordadas como complementarias una de otra, obedece a
la necesidad de visibilizar el progreso del análisis de los datos obtenidos y el
tratamiento de estos en términos de elaboración de categorías conceptuales.
En el capítulo precedente se explicitó sobre la metodología de abordaje de la
información y en este capítulo el foco está centrado en la sistematización y tratamiento
de la información a través del análisis e interpretación de los datos. Por lo que se
consideran todos estos procesos en una relación de interdependencia constante, donde
establecer apartados, divisiones, se torna difícil a la hora de mostrar una visión más
integrada del fenómeno estudiado. Y la recurrencia en términos de ida y vuelta es una
dinámica que caracteriza a este proceso metodológico y a todo el proceso de
investigación.
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En función de la consideración de las fuentes de información y de los
instrumentos para la recolección de ésta, se optó por comenzar a presentar los resultados
obtenidos a través de las entrevistas semi-estructuradas (ES-E) y entrevistas en
profundidad (EP). Esta opción no significa que sea el instrumento más importante,
central del esquema metodológico por el que se optó, sino que la decisión se apoyó en la
relevancia de la fuente: el/la estudiante, protagonista y participe del fenómeno
estudiado; así como la calidad de la información obtenida: expresión de sus propias
vivencias, experiencia emocional y anímica en el momento de presentación de una
actividad de carácter acreditable, a través de la estrategia de aprendizaje/trabajo
colaborativo (A/TC). Esa calidad y relevancia de la información le fue concedida en
tanto orientó a) la definición de un sistema categorial en progreso que fue más tarde
sometida y contrastada en el análisis de las interacciones en el marco de foros de trabajo
grupal a través del Modelo de Garrison y Anderson. b) trazó el norte hacia la búsqueda
de respuestas planteada en términos de problema de investigación: ¿Cuáles son los
tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as cursantes de los espacios
curriculares Conocimientos Disciplinarios y Contenidos Escolares; Análisis Político y
Organizacional del Sistema Educativo de la carrera Profesorado para el 1° y 2° Ciclo
de la EGB durante el ciclo académico 2010 y Taller de Administración y Legislación
Escolar de la carrera Profesorado para la Educación Primaria, durante el ciclo
académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la UNPA frente a una
propuesta de una actividad de trabajo colaborativo? A lo que contribuyó también paea
la formulación de objetivos claros que contribuyeran a orientar esa búsqueda.
Hechas las consideraciones previas se da lugar a la presentación de los resultados
a partir del tratamiento de la información obtenida mediante los instrumentos de ES-E
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y EP. Ésta se dispondrá a través de descripciones en párrafos de acuerdo a cada uno de
los tópicos relevados tablas, esquemas, cuadros y gráficos.
LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS
Las ES-E fueron aplicadas en las cursadas de los espacios curriculares (EECC)
Seminarios de Conocimientos Disciplinarios y Contenidos Escolares (SCDyCE) y
Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (APOSE), en el ciclo
académico 2010 y Taller de Administración y Legislación Escolar (TAyLE), en el ciclo
académico 2011. Es importante tener en cuenta aquí las consideraciones sobre el
instrumento de ES-E y la población estudiantil a la que se aplicó dicho instrumento a los
efectos de contextualizar la presentación de resultados.
Los resultados que siguen se presentarán siguiendo un orden de mayor
generalidad a una máxima especificidad situada en el Tópico Nº5. Los resultados del
conjunto de tópicos procesados y analizados servirá de insumo para analizar, describir e
interpretar la información obtenida en el tópico Nº5. En tanto información significativa
que puede contribuir a interpretar los datos obtenidos en el tópico mencionado. Se
entendió que indagar sobre las reacciones que tuvieron las estudiantes consideradas en
la muestra de este estudio frente a la propuesta de una actividad a través de estrategias
pedagógicas de A/TC, sin considerar la experiencia previa en la realización de
actividades a través de estrategias pedagógicas similares y las vivencias experimentadas
en tales situaciones de trabajo formativo, mermaría la posibilidad de una interpretación
más comprensiva del fenómeno. Puesto que justamente parte del interés de estudiar esta
problemática provino de la mirada de la dinámica del aula virtual, la que constituyó uno
de los ejes centrales que orientaron la construcción del problema.
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Prestación resultados generales por tópicos
Es importante anticipar que estos resultados generales de la totalidad de los
tópicos considerados en el instrumento ES-E sirvió de insumo para la construcción y reelaboración del sistema categorial presentado más adelante, proceso éste que se lo
denominó categorización en proceso.
Con los primeros tres tópicos abordados en la ES-E se intentó sondear si los/as
estudiantes tenían alguna experiencia previa en trabajos en grupos a través de una
modalidad de educación a distancia mediada por las NTIC. Se considera que poseer
alguna experiencia o no en dinámicas de trabajo con otros, cuya comunicación es
mediada por la tecnología, puede impactar de manera favorable o desfavorable frente a
la presentación de una tarea cuya modalidad de realización es pautada a través de una
metodología nueva o con la que se tiene poco entrenamiento, como puede ser el caso de
la implementación del A/TC en la Unidad Académica San Julián (UASJ), Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).
Tópico1: Trabajo en grupo en la plataforma Moodle del EVEA UNPA
Bimodal
Para el grupo de las 23 (veintitrés) entrevistadas en el ciclo académico 2010, 16
(dieciséis) respondieron afirmativamente haber trabajado en grupo anteriormente a esta
cursada. De los 16 (dieciséis), 14 (catorce) hicieron comentarios apuntando los
espacios o carreras en los que habían tenido experiencia previa en el trabajo en grupo en
un entorno virtual de enseñanza aprendizaje, de los que mencionaron: Introducción al
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Conocimiento Científico (11 Respuestas)239; Análisis y producción del Discurso;
Institución Escolar; Enseñanza y Curriculum y Taller de Práctica II. Hubo un
comentario sin considerar por citar como experiencia los espacios objetos de análisis.
En cuanto a respuestas negativas 7 (siete) entrevistadas respondieron NO haber tenido
ninguna experiencia anterior de trabajo en grupo a través del EVEA de UNPA Bimodal.
Para el grupo de las 31 (treinta y un) entrevistadas 27 (veintisiete) respondieron
afirmativamente haber trabajado en grupo anteriormente a esta cursada. Los 27
(veintisiete) hicieron comentarios apuntando los espacios o carreras en los que habían
tenido experiencia previa en el trabajo en grupo en un entorno virtual de enseñanza
aprendizaje en la carrera. Tales como Introducción al Conocimiento Científico, Taller
de Práctica III (10 respuestas) Didáctica de las Ciencias naturales (10 respuestas);
Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (9 respuestas), Didáctica de la
matemática (5 respuestas), Residencia, Taller de Práctica II, Enseñanza y Curriculum,
institución Escolar, Análisis y producción del Discurso, Seminario de Conocimientos
Disciplinarios y contenidos Escolares, didáctica de las Ciencias Sociales, Taller de
Informática Educativa. Hubo un comentario sin considerar por citar como experiencia
los espacios objeto de análisis. En cuanto a respuestas negativas 4 (cuatro)
entrevistadas respondieron NO haber tenido ninguna experiencia anterior de trabajo en
grupo en el cursado a través del EVEA UNPA Bimodal.

239 Sólo se consigna la máxima cantidad de respuesta.
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Tabla 11: Tópico 1
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Gráfico 1: Tópico 1

Según se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico la población de
estudiantes entrevistadas

tanto para el ciclo académico 2010 como para el ciclo

académico 2011 tenía en un alto porcentaje experiencia en trabajo en grupo. Pero en
base a los comentarios aportados en este tópico se desprende que el trabajo de grupo al
que refieren estuvo caracterizado por una comunicación cara a cara, puesto que los
grupos se conformaban con integrantes de la misma localidad. Esto se puede contrastar
con la información aportada en el tópico Nº5 donde una de las preocupaciones centrales
de trabajar aplicando la estrategia de A/TC estaba centrada en las formas de
comunicación que se emplearían para trabajar con personas de otras localidades, dado
que lo “acostumbrado” era reunirse con las personas según la proximidad geográfica, lo
que favorecía el encuentro presencial. Es decir, es probable que el intercambio y la
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comunicación en estos trabajos grupales haya sido predominantemente cara a cara y con
escaso uso de CMC para la realización de la actividad conjunta. Por otra parte, otro dato
que puede apoyar esta interpretación es en relación con las dificultades que se
evidenciaron para establecer una comunicación e intercambio sostenido en el marco de
los foros grupales de trabajo.
Es pertinente decir que se advierte cierta diferencia entre ambos grupos
entrevistados. Tal situación podría interpretarse a partir de la “experiencia” de cursante
entre un grupo y otro, debido a que los EECC correspondientes al ciclo académico 2010
correspondía al segundo año de la carrera, mientras el EECC TAyLE referido en la
cursada 2011 está ubicado en el cuarto año de la carrera. A lo que se le suma la
conformación de un grupo de inscriptos compuesto en su mayoría por estudiantes
avanzados en la carrera o egresados del plan de estudio anterior240, es decir ya en
ejercicio de la docencia.
Tópico 2: Había escuchado hablar de aprendizaje y trabajo colaborativo
anteriormente
Para el grupo de las 23 (veintitrés) entrevistadas 14 (catorce) respondieron
afirmativamente que habían escuchado hablar de A/TC anteriormente a las cursadas de
los espacios objeto de análisis. De los 14 (catorce), 13 (trece) hicieron comentarios
apuntando los espacios curriculares de la carrera de profesorado cursada en los que
habían escuchado hablar de A/TC. Tales como Introducción al Conocimiento Científico
(4 respuestas), Enseñanza y Curriculum, Aprendizaje, Institución Escolar y Taller de

240 (La situación de cambio de plan de estudio y la creación de trayectos académicos “especiales” para
obtener la titulación actual según la nueva estructura del sistema educativo argentino por parte de las/os
egresados del Profesorado para el 1º y 2º Ciclo de la EGB ya fue referida).
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práctica II. En las entrevistas 14 y 22 refieren haber escuchado y abordado el concepto
aprendizaje en diferentes ámbitos, pero no específicamente el concepto de aprendizaje
colaborativo como estrategia de aprendizaje. También en la entrevista 14 y 19 refieren
tener conocimiento sobre el trabajo colaborativo pero situado fuera del ámbito de
formación académica. La entrevistada 23 no hace comentarios. En cuanto a respuestas
negativas 9 (nueve) entrevistadas respondieron NO haber tenido escuchado hablar de
aprendizaje colaborativo y trabajo colaborativo anteriormente a las cursadas de los
espacios objeto de análisis; 6 (seis) realizaron comentarios. Éstos refieren a que no han
escuchado hablar “específicamente” de aprendizaje colaborativo y de trabajo
colaborativo en el “sentido” en que fue implementado en las cursadas de los espacios
objeto de análisis.
Para el grupo de las 31 (treinta y uno) entrevistadas 26 (veintiséis) respondieron
afirmativamente que habían escuchado hablar de A/TC anteriormente a las cursadas de
los espacios objeto de análisis. De los 26 (veintiséis), 25 (veinticinco) hicieron
comentarios apuntando los espacios curriculares de la carrera de profesorado cursada en
los que habían escuchado hablar de A/TC. Tales como Aprendizaje, Sujeto del
Aprendizaje, Taller de práctica II y III, Didácticas I y II, Residencia, Taller de
Informática Educativa, Taller de Tecnología Educativa. Ámbito de la Universidad,
ámbito del nivel secundario, programa de Educación a Distancia, otras carreras cursadas
en la modalidad a distancia. En la entrevista 9 refieren a los autores Ignacio “Pozo y
Castel” (sic). En la entrevista 22 no se hace comentarios. En cuanto a respuestas
negativas 5 (cinco) entrevistadas respondieron NO haber escuchado hablar de A/TC a
las cursadas de los espacios objeto de análisis. De las 5 (cinco), 3 (TRES) realizaron
comentarios. Éstos refieren a que no han escuchado hablar “específicamente” de A/TC
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en el sentido en que fue implementado en las cursadas de los espacios objeto de análisis.
Y 2 (dos) no realizaron comentarios.
Tabla 12: Tópico 2
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Gráfico 2: Tópico 2

En este tópico también se puede observar que más del 60% de las estudiantes
entrevistadas de ambos grupos oyeron hablar de aprendizaje colaborativo y refieren
ámbitos diferentes en los que oyeron: desde los EECC específicos de la carrera
vinculados con el abordaje del aprendizaje y del sujeto de aprendizaje hasta otros EECC
y ámbitos fuera de la UNPA. Para el caso de las estudiantes entrevistadas en el ciclo
académico 2010 no refieren actividades puntuales, específicas. Muchas de ellas refieren
que escucharon hablar pero no en el sentido de metodología de aprendizaje y trabajo, ni
tampoco participaron de actividades realizadas a través del A/TC. De hecho es en este
grupo donde se observa mayor porcentaje de respuestas negativas. De lo que se
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desprende que la mayoría no ha participado de realización de actividades académicas a
través de la estrategia de A/TC en EVEA.
En cuanto al grupo de entrevistadas 2011 la situación se presenta diferente. Se
podría decir que del 50% de las personas que refieren haber escuchado hablar de
aprendizaje colaborativo también refieren ámbitos y actividades específicas en las que
participaron. Un dato para tener en cuenta, de hecho fue citado, es que la mayoría de las
estudiantes de este grupo ya habían cursado o estaban cursando dos espacios en los que
se abordan las TIC en educación, como es el caso de Taller de Uso de Materiales
Educativos y Taller de Tecnología Educativa.
Tópico: 3 Realización de actividades a través del A/TC en otros EECC con
modalidad presencial o virtual
Para el grupo de las 23 (veintitrés) entrevistadas 15 (quince) respondieron
afirmativamente que habían realizado actividades en otro/s espacio/os curricular/res a
través de la estrategia A/TC anteriormente a las cursadas de los espacios objeto de
análisis. De las 15 (quince), 15 (quince) hicieron comentarios apuntando los espacios
curriculares de la carrera de profesorado cursada, en los que habían realizado
actividades a través de esta estrategia de trabajo. Tales como Introducción al
Conocimiento Científico (4 respuestas), Institución Escolar y Taller de práctica II. En la
entrevista 5 refiere haber realizado actividades a través de la estrategia de trabajo
colaborativo en otra universidad y otra carrera. En cuanto a respuestas negativas 8
(ocho) entrevistadas respondieron NO haber realizado actividades en otro/s espacio/os
curricular/res a través de la estrategia A/TC anteriormente a las cursadas de los espacios
objeto de análisis. De los 8 (ocho), 4 (cuatro) realizaron comentarios. Éstos refieren a
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que no han realizado actividades en el marco de la estrategia citada en otro/s espacio/s
curricular/es anteriormente a la cursada de los espacios objeto de análisis.
Para el grupo de las 31 (treinta y un), entrevistadas 27 (veintisiete)
respondieron afirmativamente que habían realizado actividades en otro/s espacio/os
curricular/res a través de la estrategia A/TC anteriormente a las cursadas de los espacios
objeto de análisis. De los 27 (veintisiete), 26 (veintiséis) hicieron comentarios
apuntando los espacios curriculares de la carrera de profesorado cursada, en los que
habían realizado actividades a través de la estrategia mencionada. Tales como
Introducción al Conocimiento Científico, Análisis Institucional y Taller de Práctica II,
Taller de Práctica III (9 respuestas) Didácticas I y II (7 respuestas), Residencia, Análisis
Político y Organizacional del Sistema educativo, Cultura y Tecnología Educativa, taller
de Informática Educativa, Aprendizaje y Sujeto de Aprendizaje. En la Entrevista Nº 31
se hace referencia que en la mayoría de los espacios curriculares cursados en el entorno
virtual se realizaron actividades a través de la estrategia de A/TC en la carrera de
profesorado. En cuanto a respuestas negativas 4 (cuatro) entrevistadas respondieron
NO haber realizado actividades en otro/s espacio/os curricular/res a través de la
estrategia A/TC anteriormente a las cursadas de los espacios objeto de análisis. De los
4 (cuatro) NINGUNO realizó comentarios.
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Tabla 13: Tópico 3
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Gráfico 3: Tópico 3

En este tópico también se observa un alto porcentaje de respuestas afirmativas en
ambos grupos a la hora de responder si había participado o realizado actividades a
través de la estrategia de A/TC en otros espacios previamente a esta propuesta. Pero
nuevamente se observa una diferencia entre ambos grupos en relación a
especificar/referir actividades puntuales. En el grupo 2010 aproximadamente el 50% de
las que respondieron afirmativamente refiere actividades puntuales y refiere haberlas
realizados en contextos presenciales. En el grupo 2011, de las entrevistadas que
respondieron afirmativamente refirieron una actividad específica. La mayoría en
relación a la elaboración de planificaciones por proyectos en el marco de EECC de
práctica y/o residencia, o de las didácticas. Es decir, en el tramo de la formación
específica de la carrera. También refirieron haber realizados las actividades en pequeños
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grupos o de dos personas. Lo que puede interpretarse en relación con el grado de avance
en los trayectos académicos. A mayor avance en el recorrido por la carrera mayor
disposición de conocimientos, habilidades y capacidades para participar en actividades a
través de tareas colaborativas, que exigen altas dosis de autonomía, compromiso,
responsabilidad para resolver un problema o desarrollar un proyecto en común.
Tópico 4: Utilidad de disponer de una explicación previa a la implementación
del trabajo colaborativo
Para el grupo de las 23 (veintitrés) entrevistadas, las 23 (veintitrés) respondieron
afirmativamente y para el grupo de las 31 (treinta y un) entrevistadas, 25 (veinticinco)
respondieron afirmativamente. Mientras que 6 (seis) respondieron negativamente. Las
razones/motivos/explicación

que

refieren

las

entrevistadas

que

respondieron

afirmativamente en ambos grupos fueron coincidentes y se las expone a continuación:



Orientación/guía en el modo de realización de la actividad a través de la
estrategia de trabajo colaborativo.




Guía/orientación de pasos a seguir.
Conocer los fundamentos teóricos que subyacen a la estrategia de trabajo
colaborativo.



Clarificar en qué consiste la estrategia de trabajo colaborativo y el
objetivo que persigue.



Conocer las implicancias del trabajo colaborativo y para perder el miedo
a lo nuevo y desconocido.



Conocer y clarificar la finalidad de la actividad.



Conocer el sentido del realizar actividad a través del trabajo colaborativo.
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Para organizar y manejar los tiempos.



Para que la UASJ incorpore estos modos de trabajo en los talleres para
ingresantes a la universidad, que no conocen cómo se trabaja en el EVEA
UNPA Bimodal.



Contribuye a ampliar la formación en cuanto a las metodologías de
aprendizaje posible.



Porque ayuda a contrastar el cómo se debe proceder para trabajar
colaborativamente con el proceso real de puesta en marcha del A/TC.



Contribuye a nivelar el conocimiento sobre el trabajo colaborativo que
tiene cada integrante de un grupo.

Nótese que las razones/motivos por los cuales las estudiantes entrevistadas de
ambos

grupos

consideran

útil,

en

un

alto

porcentaje,

disponer

de

una

explicación/orientación previa para la implementación del A/TC están vinculadas con el
qué, cómo, por qué y para qué hacer. Es decir, están vinculadas con la necesidad de
conocer la metodología, en qué principios teóricos se basa, qué habilidades,
capacidades, procedimientos y procesos implica trabajar colaborativamente y cuál es el
sentido de hacerlo, qué se persigue. Lo cual puede interpretarse como la toma de
conciencia, un “darse cuenta” que se trata de una forma de aprendizaje y trabajo
compleja, que exige de la articulación de un conjunto de elementos y que puede reportar
beneficios si se aborda desde ese marco de complejidad. Salmon (2004), citado por
Noguera y Gros (2014), refiere que “los estudiantes han de percibir los beneficios de
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trabajar juntos por encima de los costes que pueda suponer (tiempo, gestión, negociación,
etc.)”.241

Por otra parte, pone de manifiesto la necesidad de un elemento clave como
articulador de la implementación de tal metodología: el diseño pedagógico.

Tal

elemento ha sido resaltado a través diferentes tratamientos a los largo de esta tesis y
sobre la base de posicionamientos teóricos diferentes. Sólo por mencionar algunos
Garrison y Anderson (2000, 2001, 2003), destacan tal elemento en términos de
presencia docente en el marco de una comunidad de investigación – Community of
Inquiry -, presencia ésta que articula e integra la presencia social y cognitiva. Noguera y
Gros (2014), en el marco de sus últimas investigaciones, resaltan en sus resultados la
centralidad del diseño pedagógico como elemento articulador de prácticas colaborativas
y elaboran un conjunto de indicadores tendientes a orientar el diseño de tareas
colaborativas: “Los resultados obtenidos confirman la importancia del diseño y la
planificación de tareas complejas para lograr un aprendizaje colaborativo. En primer
lugar, en el diseño de tareas para la construcción colaborativa del conocimiento en
entornos virtuales se deben plantear tareas complejas, abiertas, auténticas, que precisen
la interdependencia, que supongan la discusión de distintos puntos de vista, que
impliquen el desarrollo de un producto de aprendizaje colectivo y que estén basadas en
la vida real. Éstas deben diseñarse de modo que las actividades iniciales sean menos
complejas (cognitivamente demandando menor colaboración), que las actividades
finales. El diseño de la evaluación debe ser consecuente con el planteamiento

241 Ingrid Noguera y Begoña Gros (2014). Indicadores para la construcción de prácticas colaborativas en
entornos virtuales de aprendizaje. Óp. Cit. P. 52
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metodológico de las actividades. La evaluación debe formar parte del proceso de
aprendizaje, hay que evaluar a los estudiantes como grupo y éstos deben, al menos,
compartir y conocer los criterios de evaluación”.242
En relación con las respuestas negativas dadas por 6 (seis) de las estudiantes
entrevistadas del ciclo académico 2011, 4 (cuatro) realizaron comentarios, los que se
consideran pertinentes de

reproducir,

puesto

que expresan/visibilizan ideas,

representaciones, conceptualizaciones acerca del modelo educativo y el papel de los
diferentes elementos (alumno, docente, contenido, relación educativa) implicados en las
prácticas pedagógicas: Entrevista Nº 6 “En realidad no es como estar con el docente
compartiendo dentro del salón, uno se queda con muchas dudas, donde varias veces se
tiene que recurrir a un tercero para que éstas sean evacuadas”. Entrevista Nº 14: “No,
porque antes que nada la palabra lo define “trabajo colaborativo”, cuando por lo
general se plantea un trabajo en grupo, siempre se habla de cooperación, de compartir
conocimientos y de participación”. Entrevista Nº27: “En un principio me resultó difícil
comprender el porqué del trabajo colaborativo. Me pareció algo excesivamente
dificultoso para entender y para realizar los trabajos”. Entrevista Nº 28: “Creo que
nunca me dieron esa explicación”. Se considera que tales expresiones son valiosas a la
hora de conocer, comprender las reacciones que los/as estudiantes tienen frente a una
propuesta de trabajo metodológico nueva, diferente a los “usos y costumbres”.
Tales expresiones contienen representaciones, ideas, conceptualizaciones sobre las
prácticas pedagógicas las cuales son importantes identificar y conocer, puesto que
pueden orientar a una orexis en un sentido o en otro: apertura, interés, disposición o
242 Ingrid Noguera y Begoña Gros (2014). Indicadores para la construcción de prácticas colaborativas en
entornos virtuales de aprendizaje. Óp. Cit. P. 58
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negación, rechazo, falta de disposición frente a una tarea académica, en un contexto
mediado por las TIC.
Retomando el comentario de la entrevista Nº 14 es pertinente reflexionar sobre tal
“certeza”, puesto que una gran cantidad de estudiosos del CSCL enfatizan la idea de que
la colaboración no es producto de juntar a un grupo de estudiantes y ponerlos a trabajar
juntos, ni que ésta se genera en forma espontánea. Kirschner et al (2008), citado por
Noguera y Gros, consideran que es necesario recurrir a la coacción con los estudiantes
para que éstos se impliquen en procesos colaborativos, lo que requiere de un
aprendizaje.
Tópico 5: Cuando se le presentó la actividad por primera vez, ¿cuál fue su
reacción?
La presentación que se realizará aquí de los resultados será en forma general, a
manera de dejar presentados los primeros resultados, los que posteriormente serán
retomados y trabajos detenidamente en la segunda parte de este capítulo. Por tanto se
los presentará a través de dos cuadros.
Recuérdese que se está trabajando con un total de 54 (cincuenta y cuatro) ES-E.
De ese total 23 (veintitrés) ES-E corresponden al ciclo académico 2010 y 31 (treinta y
un) ES-E al ciclo académico 2011 (Ver gráfico Nº5). En el caso de las respuestas
obtenidas al Tópico Nº5, el 100% respondió este tópico. Traducidos en porcentajes el
42,59 % corresponde a respuestas dadas en el ciclo académico 2010 y el 57,40%
corresponde a respuestas dadas en el ciclo académico 2011 (Ver gráfico Nº6).
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CANTIDAD RESPUESTAS TÓPICO Nº5

23
31

ES-E 2010
ES-E 2011

Gráfico 4: Tópico 5

PORCENTAJES RESPUESTAS TÓPICO Nº5

42,59
57,4

ES-E 2010
ES-E 2011

Gráfico 5: Porcentaje Respuestas ES-E 2010-2011

Las tablas que siguen exponen de modo gráfico el tipo de reacciones que fueran
indicadas por los/as estudiantes y la cantidad de veces que fuera referida cada una de
ellas. Es decir, la mayor y menor presencia de cada una de las reacciones explicitadas
por los/as estudiantes. Lo que permite visualizar un primer análisis e interpretación de
los datos en términos cuantitativos.
Del análisis de la información obtenida en el Tópico Nº5 en las ES-E ciclo
académico 2010 surgieron 17 (diecisiete) reacciones como se muestra en la Tabla Nº4.
Y de las ES-E 2011 surgieron 15 (quince) reacciones como se muestra en la Tabla Nº5 y
también en el gráfico Nº7. Es decir que en total, sumando la cantidad de reacciones
surgidas en las ES-E ciclo académico 2010 y ciclo académico 2011 da un resultado de
32 (treinta y dos) reacciones. De las cuales 9 (nueve) reacciones son coincidentes y 14
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son diferentes como se muestran en las Tablas 16, 17 y 18. Por lo que se simplificaron
las 9 reacciones coincidentes y se sumaron a las 14 reacciones diferentes, lo que dio un
total de 23 (veintitrés) reacciones como se muestra en la Tabla 17 y Tabla 18.

CANTIDAD REACCIONES POR CICLO
ACADEMICO

15

17

ES-E 2010
ES-E 2011

Gráfico 5: Cantidad de Reacciones Ciclo Académico 2010-2011
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Tabla 14: Listado Reacciones ES-E 2010
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Tabla 15: Listado Reacciones ES-E 2011

Tabla 16: Listado Reacciones Coincidentes y Diferentes ES-E 2010/2011
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Tabla 17: Cantidad Reacciones Coincidentes y Diferentes ES-E 2010/2011

REACCIONES COINCIDENTES Y DIFERENTES

6
9

COINCIDENTES
DIFERENTES 2010

8

DIFERENTES 2011

Gráfico 6: Reacciones Coincidentes y Diferentes Por Ciclo Académico 2010-2011
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Tabla 18: Comparación Reacciones Coincidentes y Diferentes Según Frecuencias ES-E 2010/2011

Como se puede advertir en las Tabla Nº 16, 17 y 18 de Reacciones coincidentes y
diferentes entre los tipos de reacciones, de las 23 (veintitrés) reacciones identificadas en
los dos grupos de entrevistas, 9 (nueve) se presentan como coincidentes, lo que
representa el 39,13 %. Estas coincidencias se evidencian no solo en cuanto al tipo de
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reacciones sino en cuanto a la descripción de los motivos/razones que las provocaron y
a la frecuencia con la que se presentan. En la Tabla Nº 18 del lado derecho se pueden
observar las diferencias en relación específicamente a los tipos de reacciones,

14

(catorce) se presentan como diferentes, número que surge de la suma de las 8 (ocho)
reacciones identificadas como diferentes en el grupo de entrevistados 2010 y las 6 (seis)
reacciones diferentes identificadas en el grupo de entrevistados 2011, lo que representa
el 60,86 % del total de las reacciones identificadas. También se puede apreciar el
escaso número de frecuencia con las que se presentan las reacciones diferentes para los
dos grupos de entrevistados. A excepción de la reacción denominada apertura que
aparece en el segundo grupo (2011) de entrevistados referida en 4 (cuatro)
oportunidades. Un dato que también se destaca, atendiendo a las reacciones
coincidentes, es el referido a la diferencia en la frecuencia con la que se presentan dos
tipos de reacciones para el grupo de entrevistados 2010 y 2011: reacción de ansiedad se
presenta con una frecuencia mayor (4) en el grupo 2010 respecto del grupo de 2011 (1),
mientras que la reacción de molestia se presenta con mayor frecuencia en el grupo de
entrevistados 2011(8) respecto del grupo 2010 (4). Cabe recordar que los estudiantes
cursantes del EECC SCDyCE como el de APOSE, perteneciente al 2º y al 4º año de la
carrera Profesorado para el 1º y 2º Ciclo de la EGB respectivamente, podían estar
transitando los primeros años de la carrera puesto que ambos EECC o no poseían
correlatividades (SCDyCE) o éstas lo eran de materias de primer año, lo que habilitaba
a cursar espacios de los últimos años del plan de estudio. Mientras que las estudiantes
cursantes del EECC TAyLE, perteneciente al 4º año de la carrera Profesorado para la
Educación Primaria243 en su mayoría eran egresadas/os del anterior Plan de Estudio

243 Recordar que a partir del ciclo académico 2011 se cambió el plan de estudio de la carrera de
formación docente en la UNPA, a los efectos de encuadrarse en la nueva estructura del sistema educativo
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implementado en la UNPA (entre 1999 y 2010), docentes ya en ejercicio que mediante
una propuesta de formación de un trayecto curricular diferenciado permitía a graduados
obtener el título de Profesor para la Educación Primaria de acuerdo a la actual
denominación del nivel de enseñanza básica: Educación Primaria. 244

Por un lado,

estas estudiantes ya graduadas estaban en ejercicio lo que las posicionaba diferente tanto
desde el lugar del saber, de la experiencia y desde lo laboral: “En un principio, fue
molestia, dado que estoy acostumbrada a realizar trabajos de forma individual, por
cuestiones de manejo de tiempo personal”.245, “Tuve molestia al saber que debía
realizar los trabajos grupo ya que en relación a mis tiempos de estudio y trabajo sabía
que se iba a complicar, así mismo sabía que a mis compañeras les iba a ocurrir lo
mismo ”.246 Dos (2) de ellas eran profesoras con categoría de asistente en la misma
Unidad Académica y algunas estudiantes del EECC TAyLE compañeras en esta
instancia de trayecto formativo eran sus alumnas en otros EECC. Por otro lado, algunas
de ellas tenían poca o ninguna experiencia en el cursado de asignaturas en el EVEA
Unpabimodal. Esta situación y en base a las referencias realizadas por las propias
entrevistadas podría haber influido a la hora de enfrentar una actividad a través de
estrategias metodológicas colaborativas: Se transcriben las citas más significativas que
hacen referencia a esta interpretación: “Cuando tuve que realizar la actividad por
primera vez, me sentí totalmente perdida, desde que (SIC) tener que implementar otros
recursos dentro de la informática para poder concretarla, luego leer y entender toda la
información que allí se describe, identificar para qué sirve cada ítem (se refiere a las
herramientas del entorno) que se presenta dentro de cada asignatura, el hecho de que el
establecido por la actual Ley Nacional de Educación sancionada en 2006 y derogaba la Ley Federal de
Educación junto con la estructura que aquella fijaba)
244 Artículo Nº 17 Ley Nº 26.206 Nacional de Educación.
245 ES-E Nº14-2011246 ES-E Nº18-2011
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docente habla dando todo por sabido por parte del alumno eso me causó un poco de
molestia, pero luego apertura para poder concretar las actividades con éxito”.247 -“En
un primer momento no comprendí el beneficio de trabajar de modo colaborativo por el
entorno. La primera reacción fue molestia e inquietud. Fue muy difícil comunicarse con
los compañeros. Si considero que es muy difícil organizarse en grupos. Esto hace que
se pierdan días valiosos destinados solo para intentar organizar el grupo de
trabajo”.248
En relación con la frecuencia con la que se presentaron las 23 reacciones como se
muestra en las Tablas 17 y 18 conviene señalar de otra manera el dato de las diferencias
que se observan en las frecuencias dentro de las reacciones que se presentan como
coincidentes. En la siguiente Tabla 19 se ordenan las reacciones en orden de mayor a
menor frecuencia según las ES-E 2010, ES-E 2011 y la integración de ambas, dispuesta
de modo que se muestre comparativamente.
En el rango de la reacción 1 a la reacción 5 (destacado en la gama de los grises de
más claro a más oscuro) se advierte que: 1) se consigna la reacción de incertidumbre
como la de mayor frecuencia en los tres listados de reacciones considerados; 2) entre las
5 reacciones consignadas en los primeros lugares indicados con mayor frecuencia existe
coincidencia, aunque con distinta frecuencia, en 3 de las reacciones listadas:
incertidumbre, inquietud y molestia; 3) las reacciones de miedo y ansiedad son
destacadas en los primeros lugares con el mismo porcentaje de frecuencia en el listado
de reacciones 2010, en el listado de reacciones 2011 son las reacciones de molestia e
inquietud las destacas en 2º y 3 lugar, no apareciendo ni el miedo ni la ansiedad entre

247 ES-E Nº6-2011
248 ES-E Nº 27-2011
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las primeras 5 reacciones del listado consignado en esta tabla que se presenta a
continuación.
Tabla 19: Listado Reacciones Orden de Mayor a Menor Frecuencia ES-E 2010/2011

Tópico 6: En orden a sus vivencias ¿qué es para Ud. El trabajo colaborativo?
En relación con este tópico, el 100% de las entrevistadas de ambos grupos
respondieron sobre lo que entienden o es para ellas el trabajo colaborativo. En función
de los datos aportados se sistematizaron las principales ideas, nociones y
conceptualizaciones, eliminando las reiteraciones. Del conjunto presentado en lo que
sigue se puede advertir que las estudiantes entrevistadas pudieron desarrollar ideas,
concepciones acerca de lo que es el A/TC y las implicancias que éste reporta. También
puede evidenciarse que advierten la complejidad que implica implementar un modo de
trabajo de estas características. Es decir, del listado abajo se puede observar que se
contemplan los rasgos básicos y elementales del A/TC mediado por computador.
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¿qué es para Ud. El trabajo colaborativo?

Tópico 6: A partir de la vivencia y experiencia del trabajo realizado en ambos espacios curriculares

Cuadro 4: Tópico 6

IDEAS, NOCIONES,
CONCEPTUALIZACIONES
Trabajo Grupal
Colaboración entre integrantes
Trabajo Grupal con el fin de conocer otras posturas
Instancias diferente de aprendizaje
Estar en contacto con otros para evacuar dudas y
realizar aportes conjuntos
Establecer acuerdos
Integración de ideas para un fin en común
Suma de ideas, conocimientos y técnicas que tienen
como fin un aprendizaje determinado
Trabajo esforzado de un conjunto de personas
mediados por las TIC
Negociación de significados
Interacción dinámica y constante en el entorno virtual
Implicación de aspectos afectivos sociales y
cognitivos
Intercambio de ideas y respeto por las ideas de los
demás
Forma distinta de adquirir conocimiento
Trabajo que tiene ventajas (“elaboración de nuevas
formas de pensamiento”) y desventajas (organización
y establecimiento de acuerdos)
Trabajo que implica compromiso y responsabilidad
individual y conjunta
Trabajo que implica saber aceptar opiniones y
pensamientos de otros
Trabajo conjunto con el fin de acreditar una actividad
Trabajo en grupo donde cada uno se reparte un tema
o un contenido para luego ensamblarlo y lograr un fin
común
Poder construir un conocimiento en base a diferentes
opiniones
Integración de aportes y opiniones sobre un tema
argumentando la posición, negociando y acordando
significados
No se trata de división de trabajos ni suma de aportes
sino enriquecimiento muto
Las posibilidades de trabajo en red y el soporte de la
tecnología permitió la creación de una comunidad de
aprendizaje
Cooperación entre personas empleando herramientas
tecnológicas que facilitan la interacción
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Tópico Nº7: ¿Qué cuestiones implica el A/TC?
En este Tópico la sistematización y análisis se realizó por grupo de ES-E 2010 y
grupo de ES-E 2011. La decisión se tomó en base algunas diferencias y también en base
a un criterio de practicidad para manejar el volumen de los datos y poder mostrar con
claridad los resultados. Los que se presentan en forma de tabla y gráfico como sigue a
continuación. Se señala que para ambos grupos este ítem fue respondido en un 100%.
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Tabla 20: Tópico 7 ES-E 2010
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Gráfico 7: Tópico Nº7 ES-E 2010

Tanto de la lectura de la Tabla como del gráfico se puede advertir, a simple vista,
la importancia concedida por las entrevistadas del grupo de ES-E 2010 a un conjunto de
características/rasgos en términos de cuestiones implicadas en el A/TC. Tomando como
referencia los rangos más altos en sentido descendente, es decir del 10 al 5, fueron:
Responsabilidad (R 10)249, organización (R 8), comunicación, colaboración (R 7),
compromiso, debate, interacción constante (R 6), acuerdos, compañerismo, división de
funciones, predisposición (R 5).
De la lectura de los diferentes instrumentos que presentan los resultados, y como
se ha destacado en el párrafo de arriba, la responsabilidad seguida de la organización, la
comunicación y colaboración son destacadas como implicancias importantes para este
grupo de estudiantes. Lo que puede interpretarse desde la necesidad de todos los sujetos
que se impliquen en una actividad de tipo colaborativo, construir lazos interpersonales
basados en la comunicación y la confianza de implicación de cada uno en una tarea

249 (R 10-8-6) = Rango.
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común, para luego avanzar hacia otras etapas de índole cognitiva. Es decir, siguiendo a
Garrison y Anderson es necesaria cierta cuota de presencia social para avanzar en la
construcción de conocimiento.
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Tabla 21: Tópico 7 ES-E 2011
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Gráfico 8: Tópico Nº7 ES-E 2011

Tanto de la lectura de la Tabla como del gráfico se puede advertir, a simple vista,
la importancia concedida por las entrevistadas del grupo de ES-E 2011 a un conjunto de
características/rasgos en términos de cuestiones implicadas en el A/TC. Tomando como
referencia los rangos más altos en sentido descendente, es decir del 10 al 5, fueron:
Responsabilidad y respeto por las ideas del otro (R 10)250, compañerismo y
organización (R entre 6-8), colaboración, compromiso, manejo del tiempo,
predisposición (R 6), y participación (R 4-6). Lo que llama la atención en estos
resultados es la gran importancia que conceden a la responsabilidad y respeto por las
ideas de otros. Esto podría vincularse e interpretarse como la necesidad de crear en un
grupo relaciones interpersonales basadas en la confianza, en el compromiso y en la
cohesión del grupo. En la medida que un grupo logre mayor cohesión a través de la
creación de una identidad social grupal, el avance hacia otras etapas de realización,
elaboración de la tarea serán posibles. Garrison y Anderson (2003) exponen que la
cohesión social del grupo posibilitará el avance hacia tareas vinculadas con lo cognitivo.

250 (R 10-8-6) = Rango.
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De manera general se pude expresar que hay un alto porcentaje de coincidencias
entre el grupo de ES-E 2010 y ES-E 2011 en cuanto a las cuestiones implicadas en el
A/TC. Así como también la coincidencia se observa en la importancia que otorgan en
primer término a la responsabilidad, organización y colaboración. Esto se podría
interpretar siguiendo a Laranjeira (2010)251 desde la necesidad de considerar dos
componentes -en términos de factores que inciden- muy importantes a la hora de poner
a función un grupo de A/TC: aquellos factores que inciden en el aprendizaje según el
modelo individual (creencias conceptuales, creencias personales sobre los compañeros
de trabajo, las acciones individuales, las acciones colectivas, los objetivos) y aquellos
factores que inciden en el aprendizaje según el modelo grupal (creencias del grupo,
acciones del grupo, errores diagnosticados –los que deben ser asumidos como del
grupo- y las diferencias –etapa de acuerdos y negociación-).
Tópico Nº8: A/TC como estrategia productiva y apropiada de trabajo
pedagógico en EVEA
En este tópico si bien se sistematizó la información en dos tablas y gráficos
separados por grupo de ES-E para mayor practicidad en el manejo del volumen de
datos, debido a las coincidencias presentadas en la fundamentación de porqué
consideran al A/TC como una estrategia productiva y apropiada de trabajo pedagógico
en EVEA o no, el análisis fue realizado en conjunto.
En el grupo de ES-E del 2010 el 100% de las entrevistadas respondió el Tópico Nº
8 y respondió afirmativamente. En el grupo de ES-E 2011 el 93,54% respondió el
Tópico Nº 8, el 93,10% respondió afirmativamente y el 6,89 % lo hizo negativamente. .
251 Margarita V. Laranjeira (2010). El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. Óp. Cit. Pp. 5859.
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Tabla 22 Tópico 8 2010-2011

Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10
Entrevista 11
Entrevista 12
Entrevista 13
Entrevista 14
Entrevista 15
Entrevista 16
Entrevista 17
Entrevista 18
Entrevista 19
Entrevista 20
Entrevista 21
Entrevista 22
Entrevista 23
Total

2010
SI
NO No Responde
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
0
0

Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10
Entrevista 11
Entrevista 12
Entrevista 13
Entrevista 14
Entrevista 15
Entrevista 16
Entrevista 17
Entrevista 18
Entrevista 19
Entrevista 20
Entrevista 21
Entrevista 22
Entrevista 23
Entrevista 24
Entrevista 25
Entrevista 26
Entrevista 27
Entrevista 28
Entrevista 29
Entrevista 30
Entrevista 31
Total

SI
X
X
X
X
X
X

2011
NO No Responde

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27

2

2

210

2

2

27

SI
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No Responde

Gráfico 9: Cantidad Respuestas Tópico Nº8 2010-2011

La lectura de la Tabla correspondiente a la sistematización y análisis del Tópico
Nº8 permite constatar a simple vista lo anticipado en el párrafo de arriba. En relación
con esos resultados, parece bien interesante detenerse en la fundamentación que
expresaron las estudiantes entrevistadas de ambos grupos, para considerar el A/TC
como una estrategia productiva y apropiada de trabajo pedagógico en los EVEA.
Información que se sistematizó y analizó en torno a la construcción de tres ejes de
valoración:
Cuadro 5: Tópico 8

EJE DE
VALORACIÓN

RESCATAN EL
VALOR SOCIAL DE
LA EXPERIENCIA DE
A/TC

RESCATAN EL

DESCRIPCIÓN











Trabajo e interacción para el logro de un fin común
Ejercicio de presentar y defender ideas propias ante otros
Desarrollo de competencias sociales e interpersonales
Ejercicio de establecer acuerdos y negociar ideas y
posiciones
Ejercicio y Desarrollo de responsabilidad individual y
compartida
Desarrollo de competencias actitudinales
Enriquecimiento en la construcción conjunta de ideas
Interacción con otros estudiantes de diferentes localidades
Ánima
Posibilidad de comunicación e interacción fluida a través de
las diferentes herramientas del entorno virtual con los
integrantes del grupo, con el profesor, con los contenidos,
con los materiales bibliográficos y/o de apoyo.
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EJE DE
VALORACIÓN
VALOR DE LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
COMO SOPORTE DEL
A/TC

DESCRIPCIÓN










RESCATAN EL
VALOR COGNITIVO
DE LA EXPERIENCIA
DE TA/TC






Acceso a enlaces de diferentes tipos de información
Posibilidad de acompañamiento, seguimiento y tutoría
permanente por parte del profesor
Desarrollos de competencias para el uso de herramientas
telemáticas
Conocer e implementar tecnologías de trabajo nuevas que
favorecen la interacción permanente
La superación de barreras espaciales y temporales
Flexibilidad en el manejo del tiempo
Conocer metodologías nuevas de trabajo pedagógico que
podrán ser implementadas en el futuro como docentes
Experimentar diferentes formas de aprender
Construcción de un conocimiento enriquecido a partir de la
integración de diversos aportes
Pensar y redactar ideas claras para que el otro entienda y
con fundamento
Adquisición de competencias comunicativas para
interactuar en un medio virtual de base textual
Desarrollo de pensamiento reflexivo, creativo y crítico
Exigencias de poner en acción otras capacidades cognitivas
para abordar temas/problemas y modos de trabajo
complejos.

Tópico Nº9: Expresión Vivencia Personal con Experiencia de A/TC
En este tópico se sistematizó la información en dos tablas y gráficos separados por
grupo de ES-E, debido a que los términos o expresiones para referir la vivencia personal
que habían experimentado en la realización de la actividad a través del A/TC, fueron
diferentes y se prefirió conservar el dato tal cual se presentó.
El grupo de ES-E 2010 respondió el Tópico Nº 9 en un 100%, y realizó
comentarios breves para expresar o describir la vivencia experimentada a través de la
estrategia de A/TC mediado por computador. Para la sistematización de datos y
teniendo en cuenta la opción más arriba referida respecto de conservar lo más fielmente
posible la expresión del dato, se definieron las expresiones y/o descripciones sobre las
vivencias en relación con el trabajo, es decir cómo o qué vivencias experimentaron en la
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realización del trabajo A/TC. Así resultaron expresiones tales como: Trabajo útil,
trabajo socio-productivo, experiencia de trabajo satisfactoria, etc.

X

Experiencia de trabajo innovador

X

Experiencia de trabajo satisfactoria

X

Experiencia que se disfrutó

X
X

Sentimiento inicial de rechazo

Experiencia de trabajo mala

Experiencia de trabajo interesante

Experiencia linda de trabajo

Experiencia de trabajo enriquecedor

Experiencia positiva

Trabajo de descubrimiento de nuevas
herramientas metodológicas

Trabajo muy bueno

Trabajo socio-productivo entre
estudiantes

Trabajo agradable

Trabajo constructivo

Trabajo de retroalimentación permanente

Exeriencia de trabajo buena

Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10
Entrevista 11
Entrevista 12
Entrevista 13
Entrevista 14
Entrevista 15
Entrevista 16
Entrevista 17
Entrevista 18
Entrevista 19
Entrevista 20
Entrevista 21
Entrevista 22
Entrevista 23
TOTALES

Trabajo interesante

Trabajo útil

Tabla 23: TÓPICO 9 – 2010 -

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

2

2

X
4

1

1

1

1

1
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Gráfico 10: Tópico 9 2010

De la lectura de la tabla se puede observar que el 91,30% respondió haber tenido
una vivencia agradable, buena, productiva, interesante, enriquecedora. Se podría
concluir que en ese porcentaje se trata de una vivencia positiva de A/TC. El 8,6%
respondió en términos que se podría decir ambiguo, puesto que sus vivencias en un
comienzo fueron de tono más bien negativas, pero que posteriormente esa calificación
fue superada y reemplazada por una calificación en términos positivos. Tal resultado se
destaca coloreado en la Tabla. Pareció relevante exponer también esta particularidad en
los resultados a los efectos de ir anticipando interpretaciones que se retomarán en la
presentación de resultados específicos en relación con las reacciones, abordados en la
segunda parte de este capítulo.
La expresión de una vivencia negativa fue referida a problemas de disolución del
grupo por abandono del cursado por parte de los integrantes del grupo, lo que no
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permitió la ejecución del trabajo; y el otro caso fue vinculado a la visión de complejidad
del modo de trabajo lo que hacía interpretarlo como poco factible de ser llevado a la
práctica. A continuación se transcriben tales expresiones: Entrevista Nº14“Mi vivencia
en trabajo colaborativo en el marco de los espacios curriculares fue malo y muy bueno.
Malo al principio por que el grupo que me asignaron abandonaron el espacio por lo
que no se pudo realizar el trabajo colaborativo, y muy bueno porque en el otro espacio
el grupo fue organizado por los alumnos por lo que se realizo (sic) un trabajo muy
dinámico y comprometido. Por este último el trabajo me resulto (sic) interesante y
estaría espectacular que se implemente más de seguido, aparte porque realmente
fortalece los lazos de amistad y compañerismo”. Entrevista Nº16 “Como explique (sic)
anteriormente, primeramente tuve rechazo, en cuanto a la modalidad, puesto que al
estar en grupo de compañero (sic) que no conozco y no se sus tiempos, me pareció
complicado y muy difícil que lo podamos realizar. Pero una vez que empezamos a
trabajar, fue más fácil y lo disfrute bastante”.
En el grupo de ES-E del 2011 el 87% de las entrevistadas respondió al tópico Nº 9
y el 12,9 % no respondió. De las 27 respuestas al Tópico Nº 9, el 92,59% respondió en
términos de vivencias de trabajo satisfactoria, muy buena, enriquecedora, productiva. Y
2 (dos) entrevistadas, es decir el 7,40 respondió en términos de “experiencia un poco
traumática” y “experiencia frustrante”. Tal resultado se muestra coloreado en la tabla
que se presenta.
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Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10
Entrevista 11
Entrevista 12
Entrevista 13
Entrevista 14
Entrevista 15
Entrevista 16
Entrevista 17
Entrevista 18
Entrevista 19
Entrevista 20
Entrevista 21
Entrevista 22
Entrevista 23
Entrevista 24
Entrevista 25
Entrevista 26
Entrevista 27
Entrevista 28
Entrevista 29
Entrevista 30
Entrevista 31
TOTALES

Experiencia de trabajo frustrante por
problemas de comunicación

Diidicil por problemas de relacionamiento

Experiencia Muy Buena

Experiencia un poco traumática

Experiencia de trabajo dinámico

Experiencia de trabajo hermosa

Experiencia de trabajo compleja

Experiencia de trabajo buena

Experiencia linda de trabajo

Experiencia de trabajo enriquecedor

Experiencia positiva

Trabajo socio-productivo entre estudiantes

Trabajo útil

Tabla 24: Tópico 9 – 2011-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
1

3

4

1

1

9

2

1

1

1

4

1

1

No responde
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Gráfico 11: Tópico 9 -2011-

De la lectura de esta tabla y en relación con lo respondido por el 92,59% se podría
concluir también que se trata de una vivencia positiva de A/TC. El 7,40% respondió en
términos que se podría decir de una vivencia negativa, teniendo en cuenta la fuerza de
las expresiones utilizadas. También pareció aquí relevante exponer estos resultados a los
efectos de ir anticipando interpretaciones y relaciones con las el tipo de reacciones, que
se retomarán en la presentación de resultados específicos abordados en la segunda parte
de este capítulo.
Tales expresiones negativas en un caso fueron referidas en relación con
dificultades propias (personales) en el manejo del EVEA y herramientas tecnológicas y
a las dificultades de falta de comunicación entre los integrantes del grupo: Entrevista
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Nº6: “Un poco perdida al comienzo de la cursada, ansiosa por las respuestas
inmediatas, acostumbrada de ver al docente por lo menos tres veces en la semana,
indagar sobre las nuevas herramientas de la informática, hizo que mi experiencia sea
un poco traumática, (el resaltado pertenece a la investigación) ya que como no conocía
a nadie de la cursada tuve que armar grupos por descarte, y que me acepten aquellos
que les faltaban personas para llegar a completar el grupo, otro aspecto negativo es la
falta de comunicación entre los participantes, eso hizo que en muchas ocasiones se
completen ideas u opiniones con poca profundidad de análisis, muchas veces
perjudicando el trabajo del resto”.
En el otro caso la expresión de vivencia negativa fue referida en relación con
dificultades en las relaciones inter-personales en el grupo, por tanto, lograr una cohesión
que permitiera avanzar en un verdadero A/TC para el conjunto: Entrevista Nº 24 “La
vivencia del trabajo COLABORATIVO en el marco de TAYLE fue frustrante en un
comienzo, poder encontrar grupo, solicitar que alguien te integre, que participen todos
los integrantes, o que colaboren en opiniones,al (sic) menos en las producciones
realizadas por uno. A mitad de cursada y casi finalizando se notó que estaban las que
estaban en carrera por lo que la participación fue mas (sic) fluida. Me dejo el mensaje
que mas (sic) allá de ser un trabajo colaborativo muchas veces depende de un solo
individuo que decide qué cuestiones están bien y qué mal. Por el contrario a ser u
trabajo colaborativo se transforma en individual".

Tópico Nº 10: Calificación de la Experiencia de A/TC
En este tópico se sistematizaron los datos de las ES-E 2010 y 2011 en forma
separada, puesto que se optó por conservar las calificaciones sobre la A/TC según las
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propias expresiones, palabras de las estudiantes. Cabe recordar que en el instrumento
esta pregunta era de carácter abierta y no se pautaron los parámetros de
valoración/calificación a los efectos de dejar libertad de expresión.
En el grupo de las ES-E 2010 el 100% de las entrevistadas respondió este Tópico.
Los conceptos en que se expresaron las calificaciones fueron en términos de números, o
en términos de conceptos. Los que fueron desde los convencionales buena, muy buena,
excelente hasta fantástica, útil, satisfactoria, creativa, provechosa, innovadora,
interesante y muy enriquecedora como se muestra en la tabla y gráfico que siguen.
Siendo el valor más alto la calificación de muy buena seguida de la calificación
excelente.
De la lectura de los resultados se puede concluir que las calificaciones son
positivas, es decir, se la valora como una experiencia, al menos muy buena, que se
quisiera continuar trabajando en el marco de esta estrategia por considerarla productiva,
provechosa, de alto valor socio-cognitivo. Que prepara para desarrollar competencias
para la inserción en la sociedad del conocimiento. Una estrategia de esfuerzo, no
excepta de conflictos pero en base a ellos avanzar hacia construcciones del
conocimiento socialmente compartido.
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X

X

Interesante

Innovadora

Provechosa

Muy Enriquecedora

Satisfactoria

Buena

Excelente

Util

Fantastica

9 puntos

Creativa

Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10
Entrevista 11
Entrevista 12
Entrevista 13
Entrevista 14
Entrevista 15
Entrevista 16
Entrevista 17
Entrevista 18
Entrevista 19
Entrevista 20
Entrevista 21
Entrevista 22
Entrevista 23
TOTALES

Muy Buena

10 Puntos

Tabla 25: Tópico 10 -2010-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
2

7

X
2

1

1

5

3

2

X
2

1

1

1

1
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Gráfico 12: Tópico 10 -2010-

En grupo de las ES-E 2011, el 83,87% respondieron el Tópico 10. De ese
porcentaje el 100% de las entrevistas calificaron positivamente la experiencia de A/TC
en el EECC de TAyLE. De igual modo al grupo 2010 las calificaciones se realizaron en
términos de puntos, numéricos y en términos conceptuales, que van también de los
convencionales buena, muy buena y excelente hasta estratégica y audaz, formativa y
positiva. Siendo el valor más alto la calificación de muy buena, en coincidencia con el
grupo de ES-E 2010, seguida de la calificación buena.
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Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10
Entrevista 11
Entrevista 12
Entrevista 13
Entrevista 14
Entrevista 15
Entrevista 16
Entrevista 17
Entrevista 18
Entrevista 19
Entrevista 20
Entrevista 21
Entrevista 22
Entrevista 23
Entrevista 24
Entrevista 25
Entrevista 26
Entrevista 27
Entrevista 28
Entrevista 29
Entrevista 30
Entrevista 31
TOTALES

Positiva

Formativa

7 Puntos

Buena

Excelente

Estrategica y audaz

8 puntos

Muy Buena

Tabla 26: Tópico 10 -2011-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1

1

4

X
6

1

1

2

No Responde
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Gráfico 13: Tópico 10 -2011-

De la lectura de la Tabla y gráficos correspondientes a este tópico y grupo,
también se puede concluir que la experiencia de trabajar a través de la estrategia de
A/TC fue positiva, productiva y formativa y hasta se recomienda comenzar con este tipo
de estrategia metodológica desde el primer año de la carrera. También refieren la
necesidad de práctica en esta estrategia y los buenos beneficios que reportaría extender
esta metodología a los diferentes EECC de la carrera que se dictan a través del EVEA
UNPA Bimodal.
Una cuestión que merece ser destacada para ambos grupos es que la calificación
de la experiencia la refieren al grupo, no a la propuesta ni al EECC en particular. Lo que
se puede interpretar como evidencias de ciertos rasgos de la cohesión grupal que en
diferentes grados alcanzaron los diferentes grupos.
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SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN
En orden a comenzar a presentar los datos empíricos, de modo específico el
análisis e interpretación en relación con el objetivo general y los objetivos específicos
que orientaron la indagación para abordar el problema objeto de investigación, es que se
dispuso un apartado específico. Si bien ya se comenzó a presentar los resultados más
generales en la primera parte que contribuyen al logro del objetivo general y
específicos, los resultados que en esta parte se presentan contribuyen, junto con los
otros resultados, de manera específica a la consecución del objetivo general:



Conocer los tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as
cursantes de los espacios curriculares Conocimientos Disciplinarios y
Contenidos Escolares/ Análisis Político y Organizacional del Sistema
Educativo de la carrera Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB
durante el ciclo académico 2010 y Taller de Administración y Legislación
Escolar de la carrera Profesorado para la Educación Primaria, durante el
ciclo académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la UNPA
frente a una propuesta de actividad a través de la estrategia de trabajo
colaborativo.

Como así también del objetivo específico:



Categorizar los diferentes tipos de reacciones que se presentaron en los/as
estudiantes frente a la propuesta de actividad de trabajo colaborativo a
partir del análisis de las técnicas de recolección de información aplicadas:
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entrevistas semi-estructuradas y en profundidad y análisis de los
intercambios en el marco de los foros grupales considerados.

En tanto se presenta el proceso de categorización en proceso que se siguió para
“Conocer los tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as cursantes de los
espacios curriculares Conocimientos Disciplinarios y Contenidos Escolares/ Análisis
Político y Organizacional del Sistema Educativo de la carrera Profesorado para el 1° y
2° Ciclo de la EGB durante el ciclo académico 2010 y Taller de Administración y
Legislación Escolar de la carrera Profesorado para la Educación Primaria, durante el
ciclo académico 2011, en la Unidad Académica San Julián de la UNPA frente a una
propuesta de actividad a través de la estrategia de trabajo colaborativo”.
La información que aquí se presenta es la referida específicamente al tópico Nº5
de la ES-E: “Cuando se le presentó la actividad por primera vez, ¿cuál fue su reacción?
Descríbala. Por ej. Incertidumbre, inquietud, molestia, curiosidad, deseos de conocer
este modo de trabajo, apertura”. Es de la sistematización, análisis y primera
interpretación de la información obtenida que surge un primer sistema categorial, que
emerge directamente de los datos. Recuérdese que ya en la primera parte de este
capítulo fueron presentados los resultados de la sistematización y análisis de este
Tópico de modo general, acentuando aspectos de los datos en términos tanto
cuantitativos como cualitativos.
En cuanto que se focalizará específicamente en las reacciones, se dirá aquí
recuperando lo ya expresado en el marco teórico, que se entiende por reacciones a
aquellas manifestaciones/respuestas vinculadas con lo emocional y actitudinal que
orientan y se expresan en una acción determinada. A la vez que elementos
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vehiculizadores de emociones, sentimientos y actitudes situadas en un contexto social
específico. Es decir, como una respuesta vinculada a un estado emocional/afectivo que
se manifiesta y que genera un impulso para la acción. Esa respuesta puede expresarse
tanto en un sentido de oposición o de aceptación ante o frente, en este caso, a la
propuesta de una nueva estrategia de aprendizaje para la gestión del aprendizaje y el
conocimiento mediada por las TIC en esos EECC.
Si el definir en este estudio el concepto de reacción significó un esfuerzo
conceptual de construcción en base al problema de investigación y a los datos que
emergen del abordaje empírico, definir en esta instancia cada una de las reacciones
significa continuar en la línea de lo que los datos nos aportan. La diversidad y tipo de
reacciones que se pueden advertir dificultan encuadrar las mismas en forma previa o a
priori en una línea teórica determinada a los efectos de su definición.
Lo que parece estar claro y en base al concepto de reacciones explicitado es que
en las reacciones emergentes hay un claro sustrato emocional. Es decir, existe la
presencia de una dinámica que implica en el comportamiento de la persona al menos
tres aspectos: un aspecto neurofisiológico que es vivenciado a nivel corporal interior, un
aspecto corporal exterior (gestos, volumen de la voz, ritmo, movimientos, etc), un
aspecto cognitivo que tiene que ver con el darse cuenta de que algo está aconteciendo,
algo se está vivenciando en sentido positivo o negativo. Lo que en palabras de Bisquerra
significan los componentes de la emoción.
Esta constatación hizo necesario definir en qué perspectiva del estudio de lo
emocional se inscribe más adecuadamente el problema objeto de investigación. Se dirá
que lo emocional y lo que se entiende por emociones se lo está mirando en el marco del
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contexto educativo 252. Desde el punto de vista de la psicología se lo sitúa en las líneas
teóricas del estudio de las emociones aportadas por el cognitivismo y el
construccionismo social. Desde el punto de vista de la educación emocional se lo sitúa
en la perspectiva del enfoque sociocultural.
En el marco de esas líneas teóricas se adhiere a la definición de Palmero Cantero,
et al (2011), entendiendo por emoción a “(…) procesos episódicos que, elicitados por la
presencia de algún estímulo o situación interna o externa, que ha sido evaluada y
valorada como potencialmente capaz de producir un desequilibrio en el organismo, dan
lugar a una serie de cambios o repuestas en los planos subjetivo, cognitivo, fisiológico y
motor expresivo; cambios que están íntimamente relacionados con el mantenimiento del
equilibrio, esto es: con la adaptación de un organismo a las condiciones específicas del
medio ambiente”.253
En esa línea de pensamiento se definirá a cada una de las reacciones identificadas
en primer término en las ES-E, en tanto instrumento que recoge intencionalmente la voz
de los sujetos entrevistados en relación a su participación como actores protagonistas de
una práctica pedagógica situada en el EVEA Unpabimodal de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
PRIMER SISTEMA CATEGORIAL
Este proceso fue denominado como categorización en proceso. Entendiéndolo
como un movimiento conceptual dinámico de revisión, contraste/comparación, despeje
y re-elaboración de categorías.

Enmarcada esta investigación en la Teoría

252 Para el abordaje de las emociones en el contexto educativo se toman los aportes de Rafael Bisquerra
Alzina, específicamente los desarrollos expuestos en la obra “Psicopedagogía de las emociones”, 2009.
253 Francisco Palmero Cantero y otros (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. ISBN:
978-84-694-2087-4. Universitat Jaume I. España. http://www.uji.es/bin/publ/edicions/s57.pdf P. 159
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Fundamentada, las categorías se construyen a partir de lo que dicen los datos en las
diferentes fuentes de información, en un interjuego metodológico deductivo-inductivo.
Tabla 27: Primer Sistema Categorial
Nº

REACCIÓN

FRECUENCIA
23+31+54= 100%
12,96%

1

MIEDO

7

2

ANSIEDAD

5

9.25%

3

INQUIETUD

10

18,51%

4

INCERTIDUMBRE

18

33.33%

5

DESEO X CONOCER LA
MODALIDAD DE TBJO.

6

11,11%

6

NERVIOSISMO

2

3,70%

7

MOLESTIA

12

22,22%

8

2

3,70%

9

DESEOS DE TRABAJAR
DE ESTE MODO
CURIOSIDAD

9

16,66%

10

INTRIGA

1

1,85%

11

TRANQUILIDAD

1

1,85%

12

INSEGURIDAD

1

1,85%

13

TEMOR

1

1,85%

14

SUSTO

1

1,85%

15

INTERES

1

1,85%

16

RECHAZO

1

1,85%

17

DESCONTENTO

1

1,85%

18

APERTURA

4

7,40%

19

NEGACIÓN

1

1,85%

20

SORPRESA

1

1,85%

21

ASOMBRO

1

1,85%

22

INCOMODIDAD

1

1,85%

23

PREOCUPACIÓN

2

3,70%
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Si el definir en este estudio el
concepto de reacción significó un esfuerzo
conceptual de construcción en base al
problema de investigación y a los datos
que emergen del abordaje empírico, definir
en esta

instancia cada una de las

reacciones significa continuar en la línea de lo que los datos nos aportan.
Lo que parece estar claro y en base al concepto de reacciones explicitado es que
en las reacciones emergentes hay un claro substrato emocional. Lo que permite inferir
de modo preliminar que el tipo de reacciones que manifestaron las/os estudiantes
cursantes de los espacios curriculares SCDyCE, APOSE del profesorado de 1º y 2º ciclo
de la EGB, del ciclo académico 2010 y TAyLE del profesorado para la Educación
Primaria, del ciclo académico 2011, frente a una actividad académica a través de la
estrategia de trabajo colaborativo, son reacciones emocionales.
A partir de esta constatación la diversidad y tipo de reacciones que se pueden
advertir en este listado primario de las 23 dificultan encuadrar las mismas en forma
previa o a priori en una clasificación o familia relativa a las emociones. Al menos no sin
avanzar en una definición de cada una de ellas.
A riesgos de cometer exceso de reiteraciones, se recupera nuevamente el concepto
de reacciones. Si se dice que las reacciones son manifestaciones/respuestas vinculadas
con lo emocional y actitudinal que orientan y se expresan en una acción determinada. A
la vez que elementos vehiculizadores de emociones, sentimientos y actitudes. Es decir,
como una respuesta vinculada a un estado emocional/afectivo que se manifiesta y que
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genera un impulso para la acción. Aquí es pertinente prestar atención al término
“impulso”, entendido también como tendencia a la acción y técnicamente denominado
orexis según Bisquerra Alzina (2009). La orexis es entendida por él como la
predisposición para la acción. Desde su punto de vista “La orexis hace referencia a un
amplio potencial de respuestas complejas que se puede dar o no. Entre ellas están el
control de la propia expresión emocional, la represión emocional, la huida, el ataque,
llorar, reír, etc.”.254 Este concepto de orexis resulta importante porque es justamente en
la tendencia a la acción donde se expresan las reacciones. En ese continuum
psicofisiológico mediado por los procesos cognitivos de valoración de las situaciones.
Desde Palmero Cantero et al (2011) “(…), la orexis permitiría entender cómo la
evaluación-valoración da lugar a las conductas intencionales”.255
Acto seguido se impone la pregunta: desde esta idea/concepto ¿en qué se piensa
cuando se habla de reacción? ¿Cómo se produce una reacción? ¿Qué procesos están
implicados?
Desde

esta

concepción

una

reacción

se

iniciaría

a

partir

de

un

suceso/evento/situación, en este caso externa, que desencadena tanto un estado como un
movimiento. Un estado psicofisiológico que activa procesos cognitivos a manera de
“escáner” de evaluación/valoración y toma de conciencia a partir de lo que produce esa
situación, cómo afecta al sujeto esa situación y de qué hacer. Información con la que se
construye las posibles estrategias de información en base al repertorio de respuestas de
la que se dispone. Ese estado se produce tanto en un ´plano interior (psíquico y

254 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones.
P.p. 19-20.
255 Francisco Palmero Cantero y otros (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. Óp. Cit.
P. 156
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somático) como exterior, periférico (somático), traducido en movimiento/dinámica en
ambos planos. Un movimiento, también en el plano interior y exterior, que informado
por el resultado de la evaluación/valoración se traduce en orexis, es decir
tendencia/impulso a la acción. Es decir, se entiende a la reacción como un proceso
conformado tanto por un estado psicofisiológico como por un movimiento
psicofisiológico y motor que origina una tendencia a una acción determinada. Dicho de
otro, de modo esquemático resultaría tal cosa.

Esquema 10: Reacción como proceso

Como se expresara ut supra definir las diferentes reacciones va significar el
producto de una construcción conceptual en el que se implica: el concepto de reacciones
dado, la calificación de la reacción según su carácter, por ejemplo (emotiva), la función
del tipo de reacción según se la haya calificado (reflexionar y buscar nuevos planes) y la
descripción propuestas por las propias estudiantes entrevistadas. En relación con este
insumo es pertinente advertir que a la hora de describir la reacción las estudiantes
recurrieron a otras emociones como causalidad. Esto será retomado luego. A riesgos de
abundar con esquemas, la idea del proceso de definición de las diferentes reacciones se
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podría expresar en el siguiente esquema. Pero se justifica en la necesidad de explicar
desde qué marco se piensan y definen las categorías en esta investigación.

Esquema 11: Proceso Definición Diferentes Reacciones

Es importante decir que para la definición de cada una de las reacciones,
clasificadas como reacciones emocionales, se sigue la orientación de la clasificación de
las emociones. En particular la clasificación psicopedagógica de las emociones de
Bisquerra Alzina (2009), que incorpora las denominadas emociones básicas y/o
primarias y secundarias. (Plutchik, 1980; Izard, 1991; Lazarus, 1991). Autores como
TenHouten (2007) proponen una clasificación a partir de la combinación de las
emociones primarias con las secundarias, formando pares de opuestos, que puede
orientar esta diversidad. Particularmente porque la palabra con la/s que se la/s calificó
en el tópico, por ejemplo incertidumbre, asombro, sorpresa pueden formar parte de la
misma familia, siendo la sorpresa la emoción que, sin ser básica o primaria, comprende
a las anteriores.
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Por otra parte, también hay que atender al contexto en el que se sitúa la situación
objeto de reacción, es decir se trata de un contexto educativo, donde se desarrolla una
actividad específica: la académica. Se trata de un contexto fuertemente regulado en
todas sus dimensiones (organizativo-administrativo, pedagógicas, socio-relacional). Por
lo que las acciones producto de las reacciones están más orientadas a la funcionalidad y
a la adaptación. También es importante advertir desde el punto de vista metodológico
que aquí se está trabajando con el lenguaje escrito, influenciado por las “reglas de
expresión”256 a la hora de la comunicación por medio de la ES-E. Esto puede ser mejor
comprendido desde el sistema de actividad de Engëstron, es decir desde el “triángulo
mediacional expandido”, donde se visualiza esa mediación con el contexto, las reglas
sociales, los artefactos y la división de tareas.
En atención a lo expresado sobre el proceso de reacción, es decir, de cómo se
entiende que se produce la/s reacción/es, referir al estado que la persona experimenta en
términos psicofisiológicos apunta a considerar la intervención de procesos cognitivos,
conductuales, motivacionales, somáticos y experiencial. Que pueden diferenciarse en
cada una de las reacciones por la intensidad y la duración, como por su incidencia más o
menos periférica.

256 LeDoux cita a Ekman quien se refiere a las “reglas de expresión” como “las convenciones, normas y
hábitos que las personas aprenden para controlar la expresión de las emociones. Las reglas de expresión
especifican quién puede mostrar una emoción a quién, qué emoción puede expresarse y durante cuánto
tiempo puede mostrarse”. Joseph LeDoux (1999). El cerebro emocional. Óp. Cit. Pp. 129-130
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Cuadro 6: Definición Reacciones Primer Sistema Categorial

DEFINICIÓN

REACCIÓN

MIEDO

Experimentación

de

CAUSALIDAD 257

un

estado

psicofisiológico de amenaza que pone en
riesgo el estado de bien estar y seguridad
en el control de situaciones académicas de
carácter evaluativo, al intervenir variables
externas (Trabajar con otros a quien no se
conoce,

una

estrategia

metodológica

diferente). A la vez que orienta a una
acción de protección

ANSIEDAD

Experimentación

de

un

estado

psicofisiológico de inquietud, tensión,
desconcierto, desorientación que dificulta

 Por no estar a la altura de mis
compañeras de grupo.
 A la dificultad de organización en el
grupo y por el compromiso de cada
uno.
 Por no ser incluida en un grupo
 Porque la actividad esté mal
 Por
ser
una
modalidad
nueva/desconocida
 Por no conocer a las personas con las
que trabajaría y su perfil: responsables,
respetuosas, comprometidas.
 Por no poder llevar a cabo el trabajo
 Por saber cómo se debía realizar la
actividad
 Por
ser
una
modalidad
nueva/desconocida

tener una visión/idea clara si será o no
posible enfrentar una situación académica
diferente a la acostumbrada, la que
requerirá de estrategias también diferentes
para ser enfrentada.

INQUIETUD

En este caso esta reacción está vinculada a
la sorpresa. Experimentación de un estado
psicofisiológico de malestar, tensión, de
desconcierto ante una situación inesperada,
nueva,

que

ciertamente

orienta
dudosa,

a

una

 Por no saber cómo era la modalidad
de trabajo colaborativo
 Por estar en un grupo c/ estudiantes
de otras localidades

acción

desconfiada,

expectante.

257 La causalidad refiere, sobre la base de la descripción de las reacciones de las propias estudiantes
consignadas en el Tópico Nº5, a lo que provocó tal reacción frente a la propuesta de una tarea académica
a través de la estrategia de trabajo colaborativo.
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DEFINICIÓN

REACCIÓN

INCERTIDUMBRE

CAUSALIDAD 257

Esta reacción también se vincula con la
sorpresa. Experimentación de un estado
psicofisiológico de desconcierto ante una
situación de novedad frente al “modo
acostumbrado”, tipo de tarea académica
que orienta a una acción sin rumbo claro.

DESEO POR

Esta reacción se vincula con el interés. Es
la

CONOCER
MODALIDAD DE
TRABAJO

experimentación

de

un

estado

psicofisiológico de apertura ante una
situación

valorada

como

positiva,

 Por tener que formar grupos con
personas desconocidas y no conocer
su forma de trabajar
 Por saber cómo iban a poder darse las
relaciones entre compañeras
 Por la responsabilidad que tendría
cada una frente a la tarea.
 Por la modalidad de trabajo
 Por saber si era posible llevar a cabo
el trabajo
 Por no saber cómo se desarrollaría el
trabajo en el grupo
 Por saber si los grupos de trabajo
serían definidos por la docente
 Por la organización en el grupo y la
pérdida de tiempo que esto conlleva

 Cuál era la finalidad de la actividad
 Porque
había
términos
poco
conocidos
 Por parecer interesante

desafiante. Que orienta una acción de
disposición,

proactiva

y que

genera

expectativas.

NERVIOSISMO

Esta es una reacción que se vincula más
con la ansiedad. Es la experimentación de
un estado psicofisiológico de inquietud,
tensión, inseguridad ante una situación
nueva, desconocida, que pone en juego el

 Porque la actividad este mal
 Por si se llegaría a cumplir con los
tiempos
 Si estará bien lo que se propone.
 Si estará bien la propia postura que se
adopta

bienestar académico, que orienta a una
acción poco específica, expectante.
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DEFINICIÓN

REACCIÓN

MOLESTIA

CAUSALIDAD 257

Esta reacción se vincula con la ira, el
enojo. Es la experimentación de un estado
psicofisiológico reactivo, de aversión,
tensión, ofuscamiento ante una situación
valorada como innecesaria, contraria a las
rutinas y modos de trabajo académico
“pre-establecidos”. Que orienta una acción
de autodefensa, resolutiva para lidiar con
variables externas a sí mismo y de
liberación pronta de lo que se considera un
obstáculo.

 Por el cambio y por ser una actividad
nueva
 Por la forma de constituir los grupos
 Por la modalidad de trabajo
 Porque el docente daba todo por
sabido por parte del alumno
 Por tener que formar grupos con
personas desconocidas y no conocer
su forma de trabajar
 Por tener que trabajar con otros y no
poder manejar los tiempos como el
propio
 Porque en los foros a veces se mal
interpretaran los mensajes
 Porque no todos los participantes se
comprometen
 Por las dificultades para comunicarse
y organizarse en el grupo con la tarea.

Esta reacción podría estar vinculada con el
interés,
DESEO DE
TRABAJAR DE
ESTE MODO

la

experimentación
psicofisiológico

curiosidad.
de
de

Es

un
apertura,

la
estado

 Por ser una modalidad de trabajo
nueva

buena

disposición frente a una situación que
aparece como novedosa, que orienta
acciones proactivas y al logro de objetivos
deseados.

CURIOSIDAD

Esta reacción está vinculada con el interés.
Es

un

estado

psicofisiológico

de

 Por ser una modalidad de trabajo
nueva

excitación, expectativa ante una situación
que se presenta como novedosa, que
orienta una acción de descubrimiento, de
búsqueda de información, en este caso
sobre la tarea académica a realizar.
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DEFINICIÓN

REACCIÓN

INTRIGA

CAUSALIDAD 257

Esta reacción estaría vinculada con la

 S/comentarios.

sorpresa, el interés. Es la experimentación
de un estado psicofisiológico expectante
relacionado con la novedad de la situación,
que orienta una acción de apertura

su

contrario.

TRANQUILIDAD

Es

una

reacción

vinculada

con

la

 S/comentarios

experimentación de un estado de bienestar
ante una situación que no constituye una
preocupación y que orienta una acción de
disposición a la tarea.

INSEGURIDAD

Se vincula con la ansiedad. Es la
experimentación

de

un

 Por no hacer correctamente el trabajo

estado

psicofisiológico de inquietud, temor ante
una situación que pone en juego la
capacidad/habilidad estudiantil personal
con dosis de mayor exigencia, que orienta
a una acción de preocupación e incierta.

TEMOR

Esta reacción se vincula con el miedo. Es
la

experimentación

psicofisiológico
inseguridad,

de

de

un

estado

desconfortable,
angustia

ante

 Por algo que no conocía.
 Por existencia de irresponsabilidades
de integrantes.

de
lo

desconocido de la situación y de las
variables implicadas en ella, que orienta
una acción inseguridad e incierta.
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DEFINICIÓN

REACCIÓN

SUSTO

CAUSALIDAD 257

Esta reacción se vincula con el miedo,
temor y sorpresa. Estado psicofisiológico

 Por si era capaz de hacer lo requerido
mediante el trabajo colaborativo

que combina aversión con sorpresa, ante
una situación desconocida que pone en
juego

y

expone

las

capacidades/habilidades

estudiantiles

personales.

una

Que

orienta

acción

temerosa y expectante.

INTERÉS

Experimentación

de

un

estado

psicofisiológico de atención que orienta

 Por la posibilidad de trabajar con
estudiantes de otras localidades.

hacia una acción exploratoria del entorno y
posibilita la anticipación y la disposición.

RECHAZO

Experimentación

de

un

estado

 A la modalidad de trabajo.

psicofisiológico de no aceptación de lo
desconocido, nuevo, que orienta a una
acción sin disposición y de negación
simbólica, puesto que la alternativa frente
a la situación, suceso o evento se presenta
en términos adaptativos o de retirada.

DESCONTENTO

Experimentación
psicofisiológico

de
de

un

estado
desagrado,

 Por tener que trabajar y la
imposibilidad de juntarse cara a cara.

incomodidad por una situación diferente,
nueva,

que

consideradas

implica
complejas

estrategias
(CMO)

que

orienta una acción de desafío impuesto no
elegido.
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DEFINICIÓN

CAUSALIDAD 257

Experimentación de un estado más bien

 Por concretar la actividad con éxito
 Por conocer otras miradas, otras
formas de trabajo y otros aportes que
enriquecerían el trabajo.
 Por la seguridad que da el apoyo entre
las compañeras de grupo.
 Por conocer y estar acostumbrada a
trabajar con esta metodología de
trabajo.

REACCIÓN

APERTURA

psicosocial (en el sentido de la búsqueda
de relacionarse con el otro) de interés,
entusiasmo y sentido de pertenencia que
orienta una acción pro-activa.

NEGACIÓN

Experimentación

de

un

estado

psicofisiológico de bloqueo ante una
situación que supone modificación de
modos de trabajos ya afianzados, que

 Por tener que trabajar con otros y
depender de otros tiempos fuera de los
propios
 Por tener que considerar otros puntos
de vista diferentes al propio

orienta a una acción cualquiera por
obligación de adaptarse, encuadrarse en el
marco de una actividad de evaluación
“regulada”.

SORPRESA

Experimentación

de

un

estado

psicofisiológico

de

desconcierto,

 Por ser una modalidad de trabajo
nueva

confusión, que orientó una acción de
interés y disposición a lo nuevo.258

ASOMBRO

Experimentación

de

un

estado

psicofisiológico de perplejidad ante las

 Al descubrir las posibilidades e
implicancias que tiene trabajar de este
modo.

posibilidades del modo nuevo de trabajo
pero a la vez la complejidad implicada lo
que

orientó

una

acción

dudosa,

desconfiada.

258 La sorpresa es señalada por varios autores como una emoción ambigua –borderline- (Lazarus, 1991.
Bisquerra, 2009) o neutras (Fernández-Abascal, 1997), puesto que puede ser tanto positiva como negativa
y orientar acciones en un sentido o en otro totalmente opuesto.
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DEFINICIÓN

REACCIÓN

INCOMODIDAD

Se

vincula

con

Experimentación

CAUSALIDAD 257

la

de

ansiedad.
un

estado

 Por tener que trabajar con personas de
otra
localidad
diferente
a lo
acostumbrado

psicofisiológico de malestar por una
situación que implicaba modificar modos
de trabajo ya afianzados, que orientó una
acción expectante, atenta.

PREOCUPACIÓN

También vinculada esta reacción con la
ansiedad. Experimentación de un estado
psicofisiológico

de

ansiedad,

 S/comentarios
 Con quién iba a conformar grupo

temor,

incomodidad que orientó una acción de
protección ante la relación con el otro.

Lecturas y discusión
Definidas cada una de las reacciones que forman parte del primer sistema
categorial se puede advertir:

1) Que el tipo de reacciones que surgen y se explicitan en el primer sistema
categorial son reacciones emocionales.
2) Que las reacciones que conforman este primer sistema categorial en base a
su definición/descripción, contenido y tendencia a la acción podrían
agruparse en familias/grupos/categorías más generales por su carácter más
comprensivo, inclusivo.
3) Que en base a su contenido hay una clara predominancia de reacciones de
tipo negativas que positivas y ambiguas. Es importante aclarar aquí que
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cuando se habla de reacciones negativas no significa que éstas sean
“malas”, sino que el estado y la tendencia a la acción que producen se
vinculan más

con un estado psicofisiológico de desagrado, malestar,

contrariado (es decir, en sentido contrario a sus expectativas y objetivos).
Con una tendencia a la acción que implica un tránsito con obstáculos, con
una significación de situación problemática, con la desorientación y el
desconcierto, por tanto baja disposición, autodefensiva. En esa línea, en
tanto las emociones son entendidas como activadores de la motivación y la
orexis, es que se vincula a las reacciones negativas con las emociones
negativas. Bisquerra Alzina (2009) manifiesta que éstas se experimentan
cuando un acontecimiento, situación o evento es valorado como una
amenaza, una pérdida, como un bloqueo de las metas. También refiere que
en cualquier listado o clasificación se encontrarán más emociones
negativas que positivas. Y desde su punto de vista esto se vincula con la
dimensión de temporalidad con la que se experimenta una que otra: “La
duración de las emociones negativas es mayor que la duración de las
emociones positivas. Esto es coherente con la ley de la asimetría hedónica
de Frijda (1988), según la cual el placer es siempre contingente con el
cambio y desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor
puede persistir en el tiempo, si persisten las condiciones adversas”.259

En cuanto a las reacciones positivas se vinculan con un estado psicofisiológico de
agrado, tranquilidad, de autoconfianza, de interés, de bienestar. Con una tendencia a la

259 Rafael Bisquerra Alzina (2009). Psicopedagogía de las emociones. Óp. Cit. Pp. 74- 75
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acción de apertura, disposición, en acuerdo con sus expectativas y objetivos, de deseos
de conocer, descubrir. Del mismo modo que con las reacciones negativas, aquí se
vincula las reacciones positivas con las emociones positivas. Para Bisquerra Alzina
éstas se experimentan frente a situaciones, eventos, sucesos que son valoradas como un
progreso hacia la consecución de objetivos personales. Es decir, progresar hacia un
estado de bienestar cuya dimensión no es solamente personal sino también social. Éstas
son agradables y proporcionan disfrute. Este autor llama la atención sobre la tendencia
histórica desde el punto de vista psicológico a ignorar las emociones positivas.
Situación que desde fines del siglo pasado y comienzos de éste en ámbito educativo se
intenta revertir.
En cuanto a las reacciones ambiguas se refiere aquellas reacciones que pueden ser
tanto positivas o negativas, que pueden orientar tanto a acciones proactivas, productivas
en orden a conseguir los objetivos propuestos, como a acciones que bloquean la acción,
escasamente productivas y con escasa calidad de elaboración y construcción de
conocimiento compartido en términos sociales. Vinculado con las emociones, la
sorpresa es considerada una emoción ambigua puesto que en toda situación, evento o
suceso el elemento común es la aparición de algo inesperado, no previsto, para lo cual
no se está preparado, o no hay posible anticipación de respuestas, que puede conducir al
bloqueo de la acción, a ciertas manifestaciones expresivas y una desorientación desde el
punto de vista cognitivo. La reacción de incertidumbre se la podría ubicar dentro de este
tipo de reacciones. Recuperando los datos de la Tabla 19 es la reacción de
incertidumbre la que en coincidencia con los tres listados de reacciones consideradas
presenta mayor frecuencia de ocurrencia.
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Lo expresado ut supra puede observarse en la siguiente Tabla 28 y en el gráfico.
La predominancia de las reacciones negativas sobre las positivas y ambiguas es clara.
De las 23 reacciones 56,5 % representan reacciones negativas, el 26,0 % reacciones
positivas y el 17,3 % reacciones ambiguas.
Conviene consignar que lo que hay que tener bien en claro aquí es que se está
haciendo referencia a las reacciones que se presentaron en una fase inicial de lo que
significó el proceso de implementación de la actividad a través de la estrategia de
aprendizaje y trabajo colaborativo y no a la totalidad del proceso. Ni a la significación
por parte de los/as estudiantes de la estrategia como recurso metodológico de gestión
del aprendizaje y del conocimiento.
Tabla 28: Reacciones Positivas Negativas y Ambiguas
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Presentado así en términos gráficos tal constatación invita a preguntarse ¿cuáles
son los aspectos en los que se centran o refieren esas reacciones positivas, negativas y
neutras?

REACCIONES POSITIVAS Y
NEGATIVAS
4

6

13

POSITIVAS
NEGATIVAS
AMBIGUAS

Gráfico 14: Cantidad de Reacciones Positivas, negativas y Ambiguas

1) Recuperando ahora la información contenida en la columna de la derecha
del Cuadro 6, se pone evidencia que las reacciones tanto positivas, como
negativas y ambiguas se refieren al cómo hacer y no al qué hacer. Dicho
de otro modo, las reacciones positivas, negativas y ambiguas son referidas
al cómo implementar la estrategia de trabajo colaborativo más que al qué
hacer

en

términos de consignas/orientaciones referidas a un

contenido/tema conceptual a desarrollar en el marco de una unidad y de
espacio curricular determinado.
2) Derivado del punto anterior y en base a la misma la información contenida
en la columna de la derecha del Cuadro Nº 1, a las reacciones que
presentan mayor frecuencia y que a su vez forman parte de reacciones
clasificadas como negativas, que la referencia y/o contenido del cómo
hacer, de cómo implementar el trabajo colaborativo reside: en el proceso
de comunicación entre estudiantes de diferentes localidades, el grado de
responsabilidad y compromiso de cada uno/a de los/as estudiantes frente a
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la tarea y a la operativa de construcción compartida de una producción
determinada.

SEGUNDO SISTEMA CATEGORIAL
Definidas cada una de las reacciones que forman parte del primer sistema
categorial se puede advertir que hay proximidades en términos de: a) las descripciones
de las reacciones las que han sido consideradas como causalidad en el cuadro
desarrollado up supra, y que han sido calificadas con diferentes términos, b) en relación
con la frecuencia, y c) la predominancia de reacción negativas por sobre las positivas y
ambiguas.
Atendiendo a esas proximidades y continuando con el criterio inductivo se agrupó
las reacciones que componen el primer sistema categorial según un grado de mayor
generalidad, construyendo 5 Familias, dando origen así al segundo sistema categorial.
Para esta nueva construcción categorial se tomó como referencia 1) las proximidades
consignadas en a), b) y C), y 2) atendiendo al sustrato emocional, la clasificación
psicopedagógica de las emociones propuesta por Bisquerra Alzina (2009). Así el
segundo sistema categorial quedó constituido por 3 categorías dentro de las que se
inscriben 5 subcategorías de grupos/familias de reacciones:

a) Reacciones Negativas: Miedo, Ansiedad y Enojo.
b) Reacciones Positivas: Optimismo
c) Reacciones Ambiguas: Sorpresa

Este segundo sistema categorial en cuanto al sustrato emocional se construyó
tomando como referencia la clasificación de emociones de Bisquerra Alzina, la que se
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propone sobre la base de considerar por un lado las emociones básicas, primarias,
básicas/o centrales. Y por otro lado las emociones negativas, positivas y ambiguas,
como criterios que reúnen mayor consenso a la hora de proponer clasificaciones.
El concepto de emociones básicas ya fue referido desde Palmero Cantero et al
como útil para proponer clasificaciones dentro de las emociones, en tanto se refieren a
éstas como “(…) aquellas que, independientemente de las influencias que puedan
ejercer los factores sociales, de aprendizaje, culturales, etc., son el resultado de procesos
idénticos de valoración. 260
Tabla 29: Segundo Sistema Categorial

260 Francisco Palmero Cantero y otros (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. Óp. Cit.
P. 142
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Los criterios más utilizados para clasificar las emociones básicas son: la
característica expresiva, la dimensión fisiológica y el proceso de valoración. Siguiendo
la línea de pensamiento ya explicitada, es este último criterio, el del proceso de
valoración en el que se sustentan también las reacciones agrupadas en este segundo
sistema categorial. Desde este punto de vista las emociones básicas que parecen tener
mayor consenso son: miedo, ira, alegría, tristeza y asco.
Si bien éstas se han tomado como referencia dentro de la clasificación seguida, se
propusieron algunas modificaciones a la hora de armar las agrupaciones/familias de
reacciones en función del problema estudiado y del contexto en el que se estudia, como
es el caso de las subcategorías de reacciones enojo y optimismo. La combinación de
emociones básicas, primarias y secundarias ha sido un recurso metodológico por varios
autores para elaborar clasificaciones (Plutchik, 1980; TenHouten, 2007; Izard, 1985).

247

LeDoux expone que “La mezcla de emociones básicas para conformar emociones de
orden superior suele considerarse una operación típicamente cognitiva”.261
El “enojo” está ubicado en la mayoría de las clasificaciones de emociones en la
emoción básica de la Ira. Desde el punto de vista psicológico la ira se vincula con un
estado de rabia, furia, hostilidad, violencia y orienta hacia una tendencia a la acción de
autodefensa, ataque, destrucción. Desde el punto de vista de este estudio de las
reacciones, ni el estado que provoca esta emoción ni la tendencia a la acción que motiva
y/o impulsa en términos de intensidad y temporalidad, son adecuados para describir las
reacciones de molestia, rechazo, descontento, incomodidad negación. De ahí que se
optó por calificar y nombrar a ese grupo como “enojo”.
En cuanto al optimismo como subcategoría situada en las reacciones positivas se
optó por calificar de este modo en lugar de “alegría”, “amor”, debido a que estos
términos son utilizados más para definir estados emocionales de la vida relacional
personal de los sujetos en contextos familiares y sociales más próximos (amistades,
grupos de pertenencia recreativos, de ocio, hobbies). La idea aquí es reunir reacciones
que provocan un estado agradable, de bienestar, de autoestima y autoconfianza, que
orientan a la acción pro-activa, en dirección a la consecución de los objetivos que se
pretenden. Que activan procesos cognitivos que favorecen la empatía, la creatividad, el
aprendizaje. En lo funcional tienden a establecer nexos y favorecer las relaciones
interpersonales. Características, proceso y funciones motivadas por la valoración
positiva que se hace de la situación, suceso o evento frente al que se reacciona.

261 Joseph LeDoux (1999). El cerebro emocional. Óp. Cit. P. 125
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El miedo es entendido tal como se lo definió en el Cuadro Nº 1 como la
experimentación de un estado psicofisiológico de amenaza que pone en riesgo el estado
de bienestar y seguridad, en este caso, en el control de situaciones académicas de
carácter evaluativo, al intervenir variables externas (Trabajar con otros a quien no se
conoce, una estrategia metodológica diferente). A la vez que orienta a una acción de
protección. El estado de amenaza, inseguridad al que se hace referencia aquí, como la
tendencia a la acción de protección no se vinculan con la supervivencia de existencia
física ni social en condiciones adversas, de conflictos de alta intensidad que afecta la
dimensión relacional y deriva en situaciones patológicas extremas. Lo que no significa
que esas situaciones, cuadros patológicos puedan llegar a originarse. Sino en todo caso
aquí se lo vincula al miedo con la supervivencia de la existencia social en un espacio
específico regulado que sí exige activar funciones de adaptación.
En cuanto a la ansiedad, si bien está emparentada cercanamente con el miedo y en
algunas clasificaciones forma parte de la familia de éste (Plutchik, 1980; Shaver et al,
1987), en este trabajo, en coincidencia con diversos autores (Izard, 1972; Emde, 1980;
Scott, 1980; Lazarus, 1991; Fernández-Abascal. 1997), se decidió ubicarla como
subcategoría diferente, independiente. En este grupo/familia se incluyen las reacciones
de nerviosismo, inquietud, inseguridad, preocupación. Para referir aquel estado
psicofisiológico de excitación, tensión, malestar, aprensión, angustia que orienta
acciones dudosas, expectantes, poco específicas y con altas dosis de desorientación. Si
bien desde el punto de vista de psicología clínica es considerada como la base de
desórdenes emocionales, se trata de una emoción tan común como las demás,
susceptible de ser experimentada por sujetos de diferentes edades. Si bien se
experimenta como un estado en la mayoría de las veces como desagradable, como
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contrapartida puede favorecer la focalización y mantenimiento de la atención hacia la
selección de estrategias de enfrentamiento de una situación, evento o suceso.
En cuanto a la subcategoría de reacciones reunidas en el grupo/familia sorpresa,
ubicadas en la categoría de reacciones ambiguas. Ya se ha hecho referencia ut supra a
esta categoría como problemática, algunos autores la califican como neutra, puesto que
puede orientar acciones tanto positivas, negativas o bloqueo del accionar. Que se
experimenta de forma inmediata ante una situación novedosa, extraña o desconocida.
En cuanto a la función expresa Chóliz que tiende a: eliminar la actividad residual en el
sistema nervioso central que pueda interferir con la reacción apropiada ante las nuevas
exigencias de la situación (Izard, 1991); facilitar procesos atencionales, conductas de
exploración e interés (Berlyne, 1960); dirigir los procesos cognitivos a la situación que
se ha presentado (Reeve, 1994).262 En este grupo se incluyen las reacciones de asombro,
intriga e incertidumbre.
Recapitulando lo dicho en este gran apartado se pueden sintetizar los resultados
del análisis e interpretación de la información recogida en el

Tópico Nº5 del

instrumento ES-E del siguiente modo:



Elaboración de un primer sistema categorial: en el que se identificaron 23
(veintitrés) reacciones. Las que se inscribieron por su sustrato emocional
en la categoría de reacciones de tipo emocionales. Las que fueron
definidas desde el campo de estudio de la psicología, desde el concepto de
reacciones, desde la funcionalidad de las mismas y desde la descripción de

262 Mariano Chóliz (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. Óp. Cit. P. 18.
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las estudiantes entrevistadas. Definición que permitió clasificarlas según
carácter y efecto en positivas, negativas y ambiguas. Las que fueron
analizadas desde la frecuencia

en que se presentaron y establecer

coincidencias y diferencias entre las ES-E del grupo 2010 y 2011.


Elaboración del segundo sistema categorial: construido sobre la base de
del análisis e interpretación del primer sistema categorial y las
proximidades identificadas a partir del Cuadro Nº 1 Definición Reacciones
Primer Sistema Categorial, relacionadas con a) las descripciones de las
reacciones las que han sido consideradas como causalidad, y que han sido
calificadas con diferentes palabras por parte de las estudiantes, b) en
relación con la frecuencia, y c) la predominancia de reacción negativas por
sobre las positivas y ambiguas. Sistema categorial constituido por la
elaboración de 3 (tres) categorías: positivas, negativas y ambiguas, e
inscriptas

en

ellas

5

(cinco)

sub-categorías

conformados

por

grupos/familias de reacciones diferentes calificadas como: miedo,
ansiedad, enojo, optimismo y sorpresa. Las que fueron re-definidas en
función de los nuevos datos surgidos del análisis del primer sistema
categorial.

NUEVOS INTERROGANTES, NUEVAS BÚSQUEDAS
A partir del análisis de ese segundo sistema categorial uno de los interrogantes
que se presentó en relación con el tipo de reacciones definidas fue:
¿Cuál es el contenido objeto de reacción en las estudiantes a la hora de
enfrentarse con la situación de realizar una actividad/tarea académica a través de la
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estrategia de trabajo colaborativo? ¿Cuál es el objeto y/o causa del miedo, ansiedad,
felicidad y sorpresa? ¿Qué dicen/expresan en sus descripciones del Tópico Nº5?
Interrogantes estos que orientaron la continuidad de la búsqueda para identificar y
describir estas reacciones inferidas en el primer y segundo sistema categorial, que
fueron experimentadas por las estudiantes pero ahora en otros “textos”: en las
interacciones ocurridas en el momento de desarrollo/enfrentamiento de la realización de
la actividad a través de la estrategia de A/TC.
En esta etapa de la investigación es que se pone en acción el trabajo
complementario entre técnicas de recolección de información ya mencionado en el
capítulo precedente. Situados en el tema de la tesis y el problema de investigación el
contexto/marco para situarlos conceptualmente parece ser el de EVEA y más
precisamente el de la comunidad de aprendizaje. Puesto que las reacciones estudiadas
no se producen en formas aisladas sino dentro de un contexto, escenario de aprendizaje
es que se propone indagarlas en ese marco. En esa línea de pensamiento, los aportes
teóricos e investigativos de Garrison, Anderson, Archer y Rourke (2001) tomando como
referencia marco la comunidad de investigación –Community Of Inquiry- resultan
fértiles para indagar, profundizar sobre el contenido de las reacciones planteado en los
interrogantes ut supra.
Tal decisión precisó recuperar, por un lado, los datos proporcionados por las
descripciones263 de los/as estudiantes en el Tópico Nº5 de la ES-E, consignadas en la
columna Causalidad del Cuadro Nº1 Definición Reacciones Primer Sistema Categorial.

263 Esta información que fue consignada en la columna “causalidad” del segundo sistema categorial no
se trata de una transcripción literal de las descripciones de las entrevistadas, sino de una versión
cuidadosamente sintetizada realizada por el investigador a los efectos de practicidad y volumen en la
manipulación de los datos.
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Por otro lado, situados en el

Aprendizaje y Trabajo Colaborativo Mediado por

Computador (conceptualización, dimensiones y contexto -entendido como escenario,
marco en el que se sitúa el aprendizaje- de aplicación) y sus prácticas lleva a considerar
modelos de análisis de esas prácticas centradas en la comunicación e interacción de los
sujetos, cuyo “escenario” casi “natural” se podría decir, son las comunidades de
aprendizaje.
Es en esa línea de pensamiento que se ha considerado la propuesta de los autores
mencionados. Desde su punto de vista en el marco de una comunidad de investigación
se pueden identificar tres elementos multidimensionales claves que actúan
interdependientemente: presencia social (social presence), presencia docente (teaching
presence) y presencia cognitiva (cognitive presence). Cada presencia es definida
operacionalmente en términos de constitución de categorías. Tal propuesta, no solo
teórica sino también metodológica, ha sido considerada por estos autores y por muchos
otros estudiosos del aprendizaje en línea, como una herramienta y marco teórico útil
para estudiar y diseñar experiencias de aprendizaje colaborativo en línea. Por tanto
como un esquema fértil para guiar el análisis de las transcripciones de discusiones en
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje.
Es desde ese marco teórico y metodológico que se propone mirar las reacciones
identificadas en el segundo sistema categorial en las transcripciones de interacciones
acontecidas en los foros grupales objeto de análisis. Es decir, identificar en cuál o cuáles
de éstas presencias se focaliza el contenido u objeto de las reacciones experimentadas
ante la tarea académica presentada como innovación pedagógica.
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En el Cuadro Nº2 que sigue se intenta mostrar en una primera aproximación a los
interrogantes ut supra planteados a partir de la integración y correlación entre tres
variables: Segundo sistema categorial, causalidad y dimensiones del A/TC.
Tabla 30: Relación Entre Segundo Sistema Categorial de Reacciones y Presencia Social, Docente y
Cognitiva
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Planteado aquí desde qué marco se operó la complementariedad de técnicas de
recolección de información, se procede a presentar en la Tercera Parte de este capítulo
la implementación y resultados del análisis de contenidos según el Modelo de Garrison
y Anderson ya anunciado.
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TERCERA PARTE
PRESENTACIÓN RESULTADOS ANÁLISIS DE INTERACCIONES
Como ya se anticipara desde la presentación de resultados generales, el objetivo
general y los objetivos formulados inicialmente orientaron el rumbo de la investigación,
tanto en su marco teórico como el marco metodológico. Por lo que se espera que los
resultados obtenidos puedan dar cuenta en alguna medida de esas metas vinculadas con
el problema. En esta instancia se presentarán los resultados que se vinculan
específicamente con los siguientes:



Analizar la cantidad y calidad de los intercambios y comunicaciones entre
los miembros de los distintos grupos en el marco del foro habilitado para
tal fin:



Enumerar la cantidad de intercambios entre los miembros de los diferentes
grupos de trabajo organizados que tuvieron lugar durante las diferentes
etapas de la actividad de trabajo colaborativo.



Identificar términos utilizados en los intercambios que puedan indicar
reacciones favorables, de resistencia y/o de otro tipo de los miembros de
los diferentes grupos frente a la propuesta de actividad de trabajo
colaborativo.



Identificar grados de participación de los miembros de los grupos en los
intercambios y comunicaciones.

Objetivos específicos que junto con los otros definidos contribuyen a lograr el
objetivo general formulado, a través de la definición e implementación de un esquema
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metodológico entre los que se encuentra el análisis de contenido. Cuyos resultados se
presentan a continuación.
Metodología de análisis
Como ya se adelantara en el Capítulo 4, la propuesta desde los inicios de la
investigación, aún en estado de proyecto, fue aprovechar las potencialidades del análisis
del contenido como instrumento y técnica de recolección de información enmarcada en
el enfoque de investigación cualitativa en el que se sitúa este trabajo. En esa línea
metodológica se optó por el análisis de contenido de las interacciones en foros en
EVEA UNPA Bimodal a partir del marco teórico y Modelo propuesto por Garrison,
Anderson (2001): Comunity of Inquiry (CoI). En el que se distinguen tres conceptos
claves en torno a los cuales han continuado sus desarrollos investigativos y teóricos:
presencia social, presencia docente y presencia cognitiva. En esta investigación interesa
enfocar en el análisis de las interacciones de los estudiantes en los foros del EVEA
UNPA Bimodal en la identificación de estas presencias, en la dinámica comunicativa e
interactiva en los foros de trabajo grupal. En particular, atender al dato que aparece en la
Tabla 30 que relaciona el segundo sistema categorial de reacciones y las presencias:
social, docente y cognitiva. Que muestra una marcada vinculación de las diferentes
reacciones emocionales identificadas en el segundo sistema categorial con las categorías
de la presencia social.
Metodológicamente se decidió realizar el análisis por separado de los tres EECC,
debido a que la población estudiantil como ya fuera expuesto, era diferente en relación
al tramo de la carrera que cursan, al manejo de las herramientas del EVEA UNPA
Bimodal y el criterio de conformación de los grupos de trabajo.
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Por último, recuérdese que se anticipó también en el capítulo precedente sobre la
dificultad que se presentó a la hora de codificar los mensajes en una sola categoría e
indicador. Por lo que se resolvió codificar los mensajes en más de una categoría e
indicador, pero no más de dos. Es decir, se trabajó bastante con cada mensaje para su
ubicación de manera que se aproximara con cierta exactitud a la/s categoría/s e
indicadores. Estas son una de las dificultades que se presentan a la hora de analizar una
unidad de análisis más amplia, como es el mensaje. Pero también se advirtió en relación
con el problema de estudio en esta tesis que definir de unidades de análisis más
acotadas, como la unidad temática, restringía y acota el campo de análisis, perdiéndose
la posibilidad de identificar por ejemplo en el uso del lenguaje complementado
expresiones emocionales. Estas consideraciones metodológicas se extienden para todo
el material analizado, no solamente el correspondiente a este espacio.

Algunas notas para Contextualizar la presentación de resultados
Ya se expuso también en el capítulo 4 que el objeto de análisis del contenido
aplicado a las interacciones en EVEA fueron las interacciones discursivas asincrónicas
de los/as estudiantes en el marco de foros creados en el EVEA Unpabimodal, en los
cursos de SCDyCE (2010), APOSE (2010) y TAyLE (2011), de las carreras de
formación docente impartidas en la Unidad Académica San Julián (UASJ) de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).
Los foros seleccionados para el análisis en el contexto de la práctica fueron
creados: a) por el docente, si la conformación de los grupos estuviera a cargo del
profesor, o; b) por los/as estudiantes, a partir de las orientaciones dadas por el profesor
contenidas en el diseño de la propuesta de trabajo. Los estudiantes debían utilizar el
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Foro de estudiantes264 para conformar los grupos. Esta consideración se incorpora
debido a que en el inicio/punto de partida de los intercambios, por tanto, fue diferente
en un caso u otro. Este dato se pudo observar en el análisis de las interacciones y mostró
claramente la diferencia en la dinámica de intercambios, el tipo de comunicación más
formal (presentaciones de todos/as las integrantes del grupo) y en la organización para
llevar adelante el trabajo. Aunque esta dinámica interactiva sólo se sostuvo en durante
los primeros intercambios y posteriormente cayó la intensidad. En el caso en el que los
foros fueron iniciados por el profesor la tarea pareció orientarse más rápidamente hacia
la organización. En los casos en que los foros fueron creados por los/as estudiantes la
etapa de conformación del grupo y organización se demoró considerablemente en
función del tiempo que disponían.
Vinculado con lo antes dicho el criterio para la conformación de grupos fue
abierto para SCDyCE (2010) y TAyLE (2011), sólo se consignaba desde la
coordinación del profesor la cantidad mínima y máxima de integrantes por el que podía
ser integrado el grupo y la sugerencia que cada grupo estuviera conformado por
estudiantes de diferentes localidades. En el caso del grupo de APOSE (2010) los grupos
fueron configurados por el profesor a través de la herramienta del Moodle.
En relación con el volumen de material objeto de estudio se analizaron en total 27
foros, 1199 Intercambios y participaron en estos foros un total de 167 estudiantes como
se muestra en la Tabla que sigue. Cabe aclarar que las propuestas de actividades a través

264 Foro de Estudiantes: este es un espacio creado en el Bloque de Cuestiones Generales en el curso en el
Moodle. Cuya función es platear diferentes temas de discusión entre estudiantes del curso. Cada
integrante que abre un tema se convierte en el moderador natural de dicho tema, los participantes de la
discusión de ese pueden sin embargo, establecer uno nuevo.
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del A/TC se implementaron a poco tiempo de iniciado el cuatrimestre y recordar que los
tres EECC que componen la muestra son cuatrimestrales.
Tabla 31: Cantidad Total de Interacciones por EECC

% INTERACCIONES POR EECC

30,69

33,94
SCDyCE 2010
APOSE 2010
35,27

TAyLE 2011

Gráfico 15: Porcentaje Interacciones por EECC

De manera sintética en esta instancia, por haber sido desarrollado en el capítulo
precedente, se recordará que los procedimientos implicados en la instrumentación del
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análisis de contenido de transcripciones de interacciones extraídas de los foros grupales,
fueron: a) Adopción del modelo de análisis: Modelo de Garrison y Anderson; b)
Definición de la unidad de Análisis: el mensaje; c) preparación del material de análisis:
clasificación del material de análisis por EECC y dentro de éstos por grupos. A lo que
siguió el procedimiento de limpieza y purificación; y d) aplicación del Modelo:
elaboración del sistema de codificación y definición de categorías e indicadores.
En relación con el procedimiento señalado en c) preparación del material, es
preciso recordar que la decisión de la división del material de análisis por EECC y
dentro de éstos por grupos de trabajo, estuvo centrada en el criterio que se adoptó para
la conformación de grupos de trabajo en las prácticas objeto de análisis. Desde el inicio
se advirtió el tiempo que tomó esta conformación cuando el criterio de conformación
fue abierto. Este criterio abierto fue adoptado para el EECC SCDyCE (2010) y TAyLE
(2011). En el caso del EECC APOSE (2010) fue el profesor quien conformó los grupos,
tomando como pauta la cantidad de integrantes y la localidad de residencia geográfica.
Presentación resultados análisis de contenido EECC SCDyCE 2010
Como punto de partida se expone en la siguiente Tabla información sobre la
cantidad de foros según la cantidad de grupos, la cantidad de interacciones en total y la
cantidad de interacciones por integrante del grupo y del profesor, herramienta del
EVEA para la presentación de la Actividad Acreditable propuesta a través de la
estrategia de A/TC y el criterio de conformación de grupos. El tiempo estipulado para la
tarea fueron 2 (dos) semanas.
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Tabla 32: Cantidad de Foros por Grupo e Interacciones Analizadas por EECC SCDyCE/2010

De la lectura de la Tabla se puede inferir que cada uno de los grupos de trabajo
está compuesto por 6 y/o 7 integrantes. Que la cantidad total de interacciones difiere
entre cada uno de los grupos. Que esa diferencia es obviamente producto de la escasa
intervención de los diferentes integrantes de cada grupo. Que los integrantes que
registran una mayor cantidad de interacciones (Ver números destacados en color gris)
en relación al resto de grupo oficiaban de “coordinadores” y/o “voceros” del grupo. Que
en la mayoría de los casos se procedió a la división del trabajo, siendo gestionada esta
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organización por el “coordinador”, tanto fuera elegido y consensuado su rol o asumido
por falta de acuerdos. La elección del coordinador recayó en aquel/lla integrante que
mostró intervención e interacción fluida en el foro. En algunos casos existían las dos
funciones a cargo de diferentes personas. Que la cantidad de interacciones de los
diferentes integrantes de cada grupo es bien heterogénea en cada grupo. Que en la
mayoría de los casos esos integrantes se limitaban a subir sus aportes de producción en
el foro como adjuntos, sin mediar propuestas de ideas, posicionamientos personales
sobre el tema objeto de tratamiento o provocar el debate. Las producciones consignadas
como aportes eran resúmenes de la bibliografía que había sido indicada por el profesor.
Lo que también se corresponde con los resultados obtenidos en el análisis de la
presencia cognitiva.
En la mayoría de los casos la conformación de grupos definitivos y la
organización les tomó 1 (una) semana de las 2 (dos) que disponían. Se puede decir que
la dinámica de trabajo específica comenzó hacia los últimos 5 o 3 días antes de la fecha
de entrega. De lo que se puede inferir que si el criterio que va a regir para la
conformación de los grupos es abierto o libre, los tiempos deben ser bien acotados,
calendarizados para cada una de las diferentes actividades/acciones implicadas en el
A/TC, a los efectos que puedan hacer un manejo del tiempo útil, repartiéndolo entre
aquellas acciones más complejas como las de debate, de establecer acuerdos y reelaborar ideas y aplicarlas.
Otro dato que debe ser considerado aquí en relación al criterio abierto, libre de
conformación de los grupos fueron las interferencias causadas por estudiantes, que
tardíamente se informaban de la tarea en curso e intentaban incorporarse a los grupos ya
conformados. De modo que intervenían en los diferentes grupos generando confusión
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sobre la constitución del grupo y distracción en el avance del trabajo. Lo que obligó a la
intervención rápida del profesor para orientar a esas personas a comunicarse a través de
otras herramientas del entorno.
Una de las posibles interpretaciones que puede caber aquí es en orden a la
formación de competencias tecnológicas de las/os estudiantes. El escaso manejo de las
herramientas del EVEA UNPA Bimodal que poseen las/os estudiantes en los primeros
años de la carrera puede incidir en la gestión de propuestas de A/TC. Ejemplos de ello
fue que ésta era la primera actividad que realizaban utilizando como herramienta del
EVEA para entrega del trabajo el WIKI. Como así también las intervenciones de
otras/os estudiantes que no formaban parte de los grupos fue una constante durante este
período de implementación del A/TC por no conocer o saber uso de otras herramientas
de comunicación en el entorno.
Vinculado con la desigual cantidad de interacciones/intervenciones de los
diferentes estudiantes, se evidenció en 4 de los 6 grupos el reclamo constante de algunos
de los integrantes de los diferentes grupos por mayor participación e interacción en el
foro, aportando a las discusiones y expresando acuerdos o desacuerdos en relación a los
avances producidos. Estos reclamos quedaron evidenciados en resoluciones drásticas de
algunos integrantes de los grupos de excluir a quienes no ingresaban al foro y no
realizaban aportes de ningún tipo. Generándose climas de tensión y molestia lo que no
permitió lograr en algunos casos una a aproximación a la cohesión grupal.
Otro dato que evidencia esta situación de reclamos por falta de participación se
puede vincular con el alto grado de importancia que le fue concedida a la
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responsabilidad y organización en el marco de las implicancias del A/TC indagado en el
Tópico Nº7.
Resultados de análisis de contenido según Modelo G-A. EE SCDyCE 2010
En la Tabla y gráficos que sigue se presentan los resultados por cada una de las
presencias analizadas: presencia social, docente y cognitiva.
Tabla 33: Análisis Modelo Garrison y Anderson SCDyCE/2010

Gráfico 16: Análisis Modelo Garrison y Anderson SCDyCE 2010
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Análisis y discusión presencia social: la tabla y gráficos muestran que el mayor
porcentaje, 74,4% de mensajes analizados en este EECC corresponden a la presencia
social. Y dentro de ésta, es la categoría comunicación abierta la que posee el 45,15% de
los mensajes. Dentro de esa categoría los indicadores expresando acuerdo tuvieron el
15% de frecuencia de los mensajes y continuando el hilo el 12%. En relación con el
indicador de acuerdos, éstos estaban más centrados en las diferentes fases de la
organización del trabajo que en el debate y discusión de ideas en relación con el tema o
problema a abordar o resolver. En cuanto al indicador continuando el hilo que refiere a
intervenciones/respuestas vinculadas con la conversación anterior, se advirtió que hubo
una lectura más o menos sostenida en el historial de las interacciones. Es decir, no se
pasaba a otro tema sin haber expresado la propia opinión. De ahí la relación que se
puede establecer con el anterior indicador con el establecimiento de acuerdos. Otra de
las categorías dentro de la presencia social que sigue en porcentaje es la de grupo de
cohesión 18,34% y dentro de ésta fue el indicador consignado como vocativos (8%),
que refiere aquellas respuestas/intervenciones dirigidas explicítame hacia una o más
personas invocadas por el nombre, seguido del indicador referirse como grupo, donde
los integrantes se autoreferencian como grupo: “nuestro”, “nosotros”, “avancemos”. En
cuanto a la categoría emocional, que registró el porcentaje menor, 10,93%, el indicador
expresión de emociones fue el que tuvo mayor porcentaje de mensajes. Los mensajes
categorizados en este indicador en su mayoría fueron para expresar optimismo, ánimo y
deseos de buen trabajo en la etapa inicial, y/o para expresar molestia y reclamos por la
falta de participación, responsabilidad individual y compartida frente a la tarea, en la
etapa del desarrollo del trabajo.
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Análisis y discusión presencia cognitiva: los resultados mostrados en la Tabla y
gráficos indica que el 15,2% de los mensajes analizados en este EECC corresponde a
esta presencia. Dentro de ésta la categoría exploración fue la que tuvo un porcentaje
mayor, cuyo indicador es el intercambio de información. Se observó que los mensajes
codificados dentro de esta presencia y categoría estaban centrados en el subir o adjuntar
al foro archivos de resúmenes de las diferentes lecturas bibliográficas que se habían
asignado

internamente

como

tareas

individuales.

Pero

se

observó

escaso

debate/discusión de ideas que estructuraran el abordaje del tema o problema a resolver.
La producción final consistía en ensamblar los aportes individuales cuidando o limpiado
las recurrencias o repeticiones. El proceso de edición, ensamblado recayó normalmente
en la figura del coordinador/es.
Análisis y discusión presencia docente: en cuanto a esta presencia los resultados
muestran que el menor porcentaje, 10,4% de los mensajes correspondió a ella. Dentro
de esta las categorías diseño y organización (5,11) y facilitación del discurso (4,59)
reunieron similares porcentajes de mensajes. En el caso de la primera categoría el
indicador que reunió más mensajes fue el de diseño de métodos, vinculados con
aquellos mensajes/intervenciones del profesor que establecen pautas organizativas de
trabajo, es decir da orientaciones a los/as estudiantes para inscribir su acción en el
encuadre de trabajo. En cuanto a la segunda categoría son los indicadores de
identificación de acuerdos: el profesor señala los acuerdos/desacuerdos existentes en la
cadena de intervenciones sobre un tema; y ánimo, reconocimiento, y refuerzo: el
profesor alienta, anima, expresa reconocimiento y valor al esfuerzo y reorienta si es
necesario el rumbo de abordaje o tratamiento de contenido, los que concentraron más
mensajes.
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Presentación resultados análisis de contenido EECC APOSE 2010
Siguiendo el mismo esquema de presentación de resultados, en la siguiente Tabla
se expone información sobre la cantidad de foros según la cantidad de grupos, la
cantidad de interacciones en total y la cantidad de interacciones por integrante del grupo
y del profesor, herramienta del EVEA para la presentación de la Actividad Acreditable
propuesta a través de la estrategia de A/TC y el criterio de conformación de grupos. El
tiempo estipulado para la tarea fue 10 (diez) días.
Nótese que en el EECC APOSE 2010 los grupos fueron conformados por el
profesor utilizando un criterio aleatorio sobre la lista de inscriptos, procurando que cada
grupo tuviera la misma cantidad de integrantes y que en cada grupo hubieran integrantes
de las diferentes localidades. Posteriormente fue comunicada a las/os la lista de los
grupos conformados a través de la herramienta del EVEA Anuncios de la Asignatura.
Por tanto, también los foros fueron creados e iniciados por el profesor, en cuyo mensaje
se establecían pautas y orientaciones para la organización como complemento del
diseño instruccional ya dado.
Tabla 34: Cantidad De Foros E Interacciones Analizadas Por EECC APOSE/2010
GPO

CRIO.
GRUPO

CANTIDAD DE INTERCAMBIOS TOTAL
Y POR INTEGRANTE DE GRUPO

CANT.
ESTUD
.

HTA
EVEA

7

WIKI

7

WIKI

7

WIKI

38
1

E

A

P

B

C

O

V

Pr

5

10

7

4

2

2

4

4

Creado x
Prof.

A

B

B

M

P

R

V

Pr

9

13

22

18

9

4

1

5

Creado x
Prof.

R

B

S

B

B

R

H

Pr

1

6

1

13

14

6

5

5

Creado x
Prof.
2

81

3

51
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4

50
Creado x
Prof.

P

U

B

A

R

L

-

Pr

-

13

3

5

14

9

-

6

Creado x
Prof.

G

A

G

F

G

G

F

Pr

13

11

3

5

4

1

2

7

-

-

6

WIKI

46
5

7
WIKI

44
6

Creado x
Prof.

H

F

C

R

O

14

8

8

5

4

5

WIKI

6

WIKI

6

WIKI

Pr
-

5

32
7

Creado x
Prof.

H

C

D

C

A

B

12

4

6

-

6

-

-

4

H

O

N

R

Q

P

-

Pr

10

8

7

4

2

12

-

4

-

Pr

8

Pr

47
Creado x
Prof.

9

14
Creado x
Prof.

G
-

L
3

O
-

B
-

10

WIKI
O
-

O
5

-

6

M

O

-

Pr

6

21
Creado x
Prof.

6
G

G

T

R

WIKI
-

4

-

4

7

TOTAL
424

3

-

3

63

De la lectura de la Tabla se puede inferir que cada uno de los grupos de trabajo
estuvo compuesto por entre 6 y/o 7 integrantes. Pero también se observa que los grupos
6, 7, 9 y 10 funcionaron con menor cantidad de integrantes. Esto puede explicarse
porque la conformación de grupo se hizo sobre la totalidad de los inscriptos, se trató de
la segunda actividad acreditable del espacio y la primera de carácter grupal. Por lo que a
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esa altura, a poco tiempo de iniciado el cuatrimestre no se tenía información sobre la
cantidad de estudiantes que cursarían regularmente el espacio. Recuérdese que de 63
estudiantes inscriptos inicialmente finalizaron las cursada sólo 26, es decir, 41,2%. No
obstante, esos grupos funcionaron y presentaron la producción final. Es evidente que la
demora en la presentación de algunos integrantes que finalmente nunca lo hicieron
impactó en la organización y dinámica de trabajo del grupo. A lo que se asoció el
problema de escasa fluidez en los ingresos al entorno y al foro de trabajo en particular;
acuerdos de encuentros cara a cara por fuera del EVEA; y a las dificultades para acordar
una organización de trabajo. Lo que generó relaciones interpersonales conflictivas.
El resto de los grupos (1, 2, 3, 4, 5 y 8) tuvieron una dinámica de trabajo más
regular, pero se observó en la mayoría de los grupos dificultades en la organización. De
igual modo al EECC anterior analizado, también se evidencia que la cantidad total de
interacciones difiere entre cada uno de los grupos. Que esa diferencia es obviamente
producto de la escasa intervención de los diferentes integrantes de cada grupo. Que los
integrantes que registran una mayor cantidad de interacciones en relación al resto de
grupo oficiaban de “coordinadores” y/o “voceros” del grupo. También en la mayoría de
los casos se procedió a la división del trabajo, siendo gestionada esta organización por
el “coordinador”, tanto fuera elegido y consensuado su rol o asumido por falta de
acuerdos de que alguien se propusiera. Es decir, había cierta resistencia a asumir tal rol,
como si eso significara tener que “hacerse cargo”. La elección del coordinador recayó
en aquel/lla integrante que mostró intervención e interacción fluida en el foro. Que la
cantidad de interacciones de los diferentes integrantes de cada grupo es bien
heterogénea en cada grupo. Que en la mayoría de los casos esos integrantes se limitaban
a subir sus aportes de producción en el foro como adjuntos, sin mediar propuestas de
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ideas, posicionamientos personales sobre el tema objeto de tratamiento o provocar el
debate. Es decir, hasta aquí se presentan similitudes con el EECC anterior en relación
con la dinámica interactiva que caracterizó el trabajo en los grupos.
Si bien y a diferencia del EECC anterior la conformación del grupo no fue una
dificultad que retrasara el inicio del trabajo, la organización y el manejo del tiempo si
fue un problema que exigió esfuerzos importantes hacia la etapa de cierre. Situación que
permite inferir nuevamente, que aunque los grupos sean conformados por el profesor,
también los tiempos deben ser bien acotados, calendarizados para cada una de las
diferentes actividades/acciones implicadas en una actividad de A/TC, a los efectos que
puedan hacer un manejo del tiempo útil, repartiéndolo entre aquellas acciones más
complejas como las de debate, de establecer acuerdos y re-elaborar ideas y aplicarlas.
Un dato que fue observado y que marca una diferencia llamativa con el EECC
anterior fue la resistencia de la mayoría de los grupos para trabajar en el entorno y la
tendencia a buscar encontrarse cara a cara, fuera del EVEA para avanzar con el trabajo.
Lo que derivó en algunos casos en sub-divisiones del grupo por localidad y por tanto en
algunas situaciones conflictivas. Porque se califica de “llamativa” la diferencia
establecida con el EECC anterior analizado? Porque como se mostró en el capítulo
precedente los/as estudiantes de ambos EECC eran los mismos, ya que ambos EECC
correspondían al segundo año de la carrera. Pero fue en APOSE donde se realizó con
anterioridad la propuesta de A/TC. Es decir, que para cuando se hizo la propuesta en
SCDyCE ya habían comenzado a experimentar esta estrategia de trabajo.
También cabe aquí pensar que una de las posibles interpretaciones que puede
caber es en orden a la formación de competencias tecnológicas de las/os estudiantes. El
escaso manejo de las herramientas del EVEA UNPA Bimodal que poseen las/os
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estudiantes en los primeros años de la carrera puede incidir en la gestión de propuestas
de A/TC. Pero también cabe otra posible interpretación de este dato: la falta de
entrenamiento y competencias de las/os estudiantes en estrategias de A/TC. Lo que se
puso de manifiesto en los comentarios de las estudiantes agregados a la calificación
sobre la experiencia de A/TC en el tópico 10.
También en este EECC el reclamo de algunos de los integrantes de los diferentes
grupos por mayor participación e interacción en el foro, aportando a las discusiones y
expresando acuerdos o desacuerdos en relación a los avances producidos, fue constante.
Este dato también se puede vincular con el alto grado de importancia que le fue
concedida a la responsabilidad y organización en el marco de las implicancias del A/TC
indagado en el Tópico Nº7.
Si bien en este EECC los cierres en la mayoría de los grupos no fueron tan
cordiales, ni se concedió importancia al hecho de haber terminado y entregado la tarea,
lo cual evidencia muestras de dificultades en la cohesión del grupo y en las relaciones
interpersonales, hubo dos grupos que escapan a las interpretaciones hasta aquí
realizadas.
Fue el caso del grupo 4 y 8, donde si bien se observaron algunas dificultades en el
inicio en relación con la organización, éstas fueron superadas en la etapa de desarrollo y
cierre donde se observó un trabajo conjunto aunque centrado en el intercambio de
información y en menor medida en la re-formulación y aplicación de ideas nuevas. Por
lo que se observó también en los mensajes expresiones de satisfacción conjunta.
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Resultados de análisis de contenido según Modelo G-A. EECC APOSE/2010
En la Tabla y gráficos que sigue se presentan los resultados por cada una de las
presencias analizadas: presencia social, docente y cognitiva.
Tabla 35: Análisis Modelo Garrison y Anderson APOSE/2010

Análisis y discusión presencia social: la tabla y gráficos muestran que el mayor
porcentaje, 60,5% de mensajes analizados en este EECC corresponden a la presencia
social. Y dentro de ésta, es nuevamente la categoría comunicación abierta la que
registra mayor porcentaje, 32,84% de los mensajes. Dentro de esa categoría los
indicadores expresando acuerdo tuvieron el 12% de frecuencia de los mensajes y
continuando el hilo el 10%.
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Gráfico 17: Análisis Modelo Garrison y Anderson APOSE 2010

En relación con el indicador de acuerdos, éstos estaban más centrados en las
diferentes fases de la organización del trabajo que en el debate y discusión de ideas en
relación con el tema o problema a abordar o resolver y se vinculan con el indicador
continuando el hilo. Que refiere a intervenciones/respuestas vinculadas con la
conversación anterior, se advirtió también que hubo una lectura más o menos sostenida
en el historial de las interacciones. Estos resultados podrían interpretarse en relación a lo
ya expresado de manera general, donde se evidenció las dificultades que tuvieron la
mayoría de estos grupos en la organización y manejo de los tiempos. Podría decirse que
se explica tal cantidad de mensajes en esta categoría e indicadores debido a la atención
que exigió la etapa de organización y acuerdos en este sentido. D. R. Garrison265 cita los

265 D. R. Garrison (2007). Online Community of Inquiry Review: Social, Cognitive, and Teaching
Presence Issues. Volume 11, Issue 1. P.64 http://onlinelearningconsortium.org/jaln/v11n1/onlinecommunity-inquiry-review-social-cognitive-and-teaching-presence-issues
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trabajos investigativos de K. Swan (2003) y expone que esta autora encontró que la
presencia social cambia a través del tiempo de las interacciones de una categoría a otra.
Es decir, a medida que la etapa de exploración social, de conocerse los integrantes del
grupo que se da en la categoría comunicación abierta se logra se pasa a otra categoría,
como puede ser la de Grupo de Cohesión como acontece con este grupo. La otra
categoría dentro de la presencia social que sigue en porcentaje es la de grupo de
cohesión 18,79% y dentro de ésta fue el indicador consignado como vocativos (8%),
que refiere aquellas respuestas/intervenciones dirigidas explicítame hacia una o más
personas invocadas por el nombre: Intercambio Nº 37. G8 “Hola Jeremias (…) No.
Pero igualmente lo acabo de ver a mi modo de ver esta (sic) bien con la caratula y
todo. Lo que si, le corregí algunos errores de ortografía”. Seguido del indicador
referirse como grupo, donde los integrantes se autoreferencian como grupo: “nuestro”,
“nosotros”, “avancemos”. Es decir, pasada la etapa de exploración y conocimiento
interpersonal, la dinámica de intercambios sociales pareció avanzar hacia la
identificación de sí mismo y pertenencia con el grupo. En esta línea de discusión Swan
informa que las categorías eficaces e interactivas (es decir, la comunicación abierta)
aumentaron mientras que los indicadores de cohesión disminuyeron. La explicación fue
que era "posible que el uso de dicha referencia se hizo menos necesario ya que se formó
una clara comunidad aula." Otra posible explicación aborda el hecho de que la discusión
era más exploratoria que de colaboración en etapas previas y la cohesión puede muy
bien haber sido un tema secundario en esa circunstancia. En cuanto a la categoría
emocional, que también en este EECC registró el porcentaje menor, 8,82%, el indicador
expresión de emociones fue el que tuvo mayor porcentaje de mensajes. Los mensajes
categorizados en este indicador en su mayoría fueron para expresar optimismo, ánimo y
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deseos de buen trabajo en la etapa inicial, y/o para expresar molestia y reclamos por la
falta de participación, responsabilidad individual y compartida frente a la tarea, en la
etapa del desarrollo y cierre del trabajo: Intercambio Nº 40. G2: “

Hola chicas y

como vamos con el avance de la lectura ?. Veo que no recibo contestación alguna, solo
le solicito: POR FAVOR QUE HOY, A LAS 21:30 HS., SUBAN TODAS SUS APORTES
!!! Hasta luego. Saludos !!!.-

”. Intercambio Nº 42. G2: “Hola !!! Pido por Favor

!!!! traten de ingresar a la plataforma y ver que (sic) novedades surgen en nuestro
grupo, es para bien de todos.-“
Análisis y discusión presencia cognitiva: los resultados mostrados en la Tabla y
gráficos indican que el 24,0% de los mensajes analizados en este EECC corresponde a
esta presencia. Dentro de ésta la categoría exploración fue la que tuvo un porcentaje
mayor, 11%, cuyo indicador fue intercambio de información: Intercambio Nº 33. G3.
“Aca estan mis aportes...Gabriela” Se observó que los mensajes codificados dentro de
esta presencia y categoría estaban centrados en el subir y adjuntar al foro archivos de
resúmenes de las diferentes lecturas bibliográficas que se habían asignado internamente
como tareas individuales. Pero se observó escaso debate/discusión de ideas que
estructuraran el abordaje del tema o problema a resolver. También la producción final
consistió en ensamblar los aportes individuales cuidando o limpiado las recurrencias o
repeticiones. El proceso de edición, ensamblado recayó normalmente en la figura del
coordinador/es.
Análisis y discusión presencia docente: en cuanto a esta presencia los resultados
muestran que el menor porcentaje, 15,5% de los mensajes correspondió a ella. Dentro
de esta a las categorías diseño y organización correspondió un porcentaje de 8,2% y
facilitación del discurso 5,39% de mensajes. En el caso de la primera categoría el
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indicador que reunió más mensajes fue el de diseño de métodos, vinculados con
aquellos mensajes/intervenciones del profesor que establecían pautas organizativas de
trabajo, es decir da orientaciones a los/as estudiantes para inscribir su acción en el
encuadre de trabajo. En cuanto a la segunda categoría son los indicadores de
configuración clima de aprendizaje: el profesor interviene para dinamizar y retomar el
clima de aprendizaje a partir de alguna intervención de los estudiantes sobre algún tema.
Se observó, en general, que la cantidad de interacciones del docente estuvo en
correlación con la cantidad de interacciones de cada uno de los grupos. Es decir, a
menor cantidad de intervenciones de los estudiantes menor cantidad de intervenciones
del docente.
Presentación resultados análisis de contenido TAyLE 2011
La Tabla que sigue expone información sobre la cantidad de foros según la
cantidad de grupos, la cantidad de interacciones en total y la cantidad de interacciones
por integrante del grupo y del profesor, herramienta del EVEA para la presentación de
la Actividad Acreditable propuesta a través de la estrategia de A/TC, el criterio de
conformación de grupos y se agrega 6º Columna de observaciones donde se consigna el
uso de la herramienta Coogle Docs en tres de los 11 grupos. El tiempo estipulado para
la tarea fueron 2 (dos) semanas.
En el EECC TAyLE 2011 el criterio de conformación fue abierto/libre. Este grupo
se caracterizó por ser grupo clase muy heterogéneo en cuanto a la formación de las/os
estudiantes, el grado de avance en la carrera y egresados del anterior plan de estudio del
profesorado. A su vez se agrega a esa heterogeneidad el desigual grado de competencias
que poseían las/os estudiantes en el manejo de las herramientas del EVEA. Puesto que
algunas de las estudiantes egresadas habían cursado toda su carrera a través de la
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modalidad presencial si eran residentes de Puerto San Julián donde se asienta la sede de
la UASJ o semipresencial si eran no residentes, con una modalidad de trabajo basada en
materiales impresos y encuentros presenciales dos viernes al mes. Recuérdese que la
decisión de adopción del Moodle como plataforma educativa fue en 2004 y
efectivamente el EVEA comenzó a funcionar en el 2006. A esta heterogeneidad se sumó
el dictado del espacio en estándar SATEP 3.
De la lectura de la Tabla se puede inferir que efectivamente los grupos fueron
conformados por desigual cantidad de integrantes. Inicialmente estaban compuestos por
6 o 7 integrantes. Y a su vez estos grupos, teniendo en cuenta la cantidad de
interacciones por integrantes, se evidencia que efectivamente funcionaron con menos
estudiantes de los que habían confirmado su participación. De alguna manera este dato
anticipa la dinámica de trabajo heterogénea de los grupos. Que se puede observar en
términos de un abanico de situaciones: grupos que decidieron trabajar por fuera del
entorno, reunidos cara a cara (Ej. Grupo 1, 4, 5); grupos que decidieron trabajar por
fuera del entorno pero a través del Google Docs, herramienta que permite el trabajo
colaborativo e incluyeron al profesor para que realice el seguimiento desde allí (E.
Grupo 6, 9 y 10); y grupos que trabajaron exclusivamente en el entorno con una
dinámica también heterogénea, que oscila entre una dinámica sostenida (Grupo 2, 7 y
11) y una dinámica casi nula (Ej. Grupo 3, 8).
Continuando con la cantidad total de interacciones, aquí se observa que es menor
en relación al total de las interacciones en los otros EECC analizados. Pero que son más
homogéneas en relación con la cantidad de interacciones por integrante (ver números
destacados en gris). Con excepción de un grupo (Nº7) donde la integrante que ofició de
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Tabla 36 Cantidad De Foros E Interacciones Analizadas Por EECC TAyLE/2011
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TOTAL
368

TOTAL
63

coordinadora, rol auto-adjudicado que ningún otro integrante cuestionó, monopolizó el
discurso, asumió también un rol docente y desde ahí animaba y alentaba a cada uno de
los integrantes del grupo con expresiones excesivamente amables o de una “cortesía
patológica”. Término acuñado por Walter Archer, tomado de un contexto investigativo
y citado por Garrison y Anderson (2003)266, para significar que lo importante es que el
docente en la facilitación del discurso intente promover el discurso crítico y que se trata
más de ser respetado que de gustar. Es en este sentido es que se interpreta la actitud
asumida por esta integrante del grupo referido.
Si bien hubieron grupos que tuvieron mayores dificultades de organización en la
etapa inicial, posteriormente avanzaron hacia algún tipo de división de tareas, aunque no
hubo un coordinador o referente. En el caso de los grupos que trabajaron a través del
Google Docs la dinámica de trabajo que se observó fue bien diferente. No hubo división
del trabajo, todas las integrantes ingresaban y editaban el documento dejando mensajes
de las propuestas de ideas que hacían o proponían reformular a partir de las ya
existentes. La cantidad de aportes fue homogénea, lograron crear y proyectarse a través
de una identidad grupal y las relaciones interpersonales fueron cordiales, sin excesos
emocionales en las expresiones, pero expresiones de satisfacción al finalizar la tarea. La
característica de esta dinámica se puede interpretar desde una mayor formación en

266 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp.
Cit. P.82
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competencias tecnológicas, asociadas a prácticas sostenidas en diferentes EVEA
(porque son estudiantes cursantes de postgrados de especializaciones de postgrado en
otras universidades, con modalidad virtual o porque son integrantes del equipo de
Educación a Distancia de la misma Unidad Académica). El nivel de formación más
avanzado también se debe a que son egresadas del plan de estudio anterior y docentes
en ejercicio. Otros datos que se destacan en la dinámica de estos grupos es el tipo de
lenguaje utilizado: formal, cordial, preciso y conciso; y el manejo del tiempo. En estos
grupos también se observó una mayor cantidad de mensajes correspondientes a la
presencia cognitiva y docente que a la presencia social. Aunque en el conjunto este dato
se neutralice.
En cuanto a la dimensión social en el caso del resto de los otros grupos,
específicamente aquellos que trabajoron en el EVEA UNPA Bimodal (Grupo 2, 3, 7, 8
y 11), se observaron, más en unos grupos que en otros, dificultades en las relaciones
interpersonales, por tanto, imposibilidad de construir una identidad grupal o una
cohesión grupal. Y como contraparte en algunos casos se generaron situaciones
conflictivas de tensión, lo que dificultó la creación de un clima superador desde la
presencia docente.
En cuanto a la dimensión cognitiva, en todos los casos, la dinamica grupal se
centró en la exploración e intercambio de información, pero no se avanzó en ninguna de
las etapas a producir debates, discusiones de ideas o propuestas, que favorecieran una
construcción de conocimiento compartida.
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Resultados de análisis de contenido según Modelo G-A. EECC TAyLE/2011
En la Tabla y gráficos que sigue se presentan los resultados por cada una de las
presencias analizadas: presencia social, docente y cognitiva.
Tabla 37: Análisis Modelo Garrison y Anderson TAyLE 2011

Gráfico 18: Análisis Modelo Garrison y Anderson TAyLE 2011
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Análisis y discusión presencia social: la tabla y gráficos muestran nuevamente en
este EECC una predominancia de mensajes en esta presencia, con un porcentaje de
54,2%, y se mantiene esa tendencia hacia la categoría comunicación abierta la que
posee el 30,12% de los mensajes. Dentro de esa categoría el indicador continuando el
hilo tuvo una correspondencia de mensajes bastante mayor, 15%, en relación con el
segundo indicador expresando acuerdos 6%. En relación con el indicador continuando
el hilo y su porcentaje mayor puede interpretarse a partir de las dificultades que ya
fueron referidas con respecto a la organización de la mayoría de los grupos. Obviamente
al ser estos grupos mayoría, a la hora de la suma de los porcentajes tienen más peso por
encima de los otros tres grupos en los que los mensajes se distribuyeron por los
diferentes indicadores de la categoría comunicación abierta: continuando el hilo, citar
mensajes de otros, referencia explícita a otros mensajes, hacer preguntas,
cumplimentando, expresando apreciación y expresando acuerdos. También estos
grupos tuvieron un avance más claro hacia el trabajo en lo cognitivo, particularmente
intercambiando ideas y aplicando nuevas ideas en el abordaje del tema. Otra de las
categorías dentro de la presencia social que sigue en porcentaje es la de grupo de
cohesión 16,39% y dentro de ésta fue el indicador consignado como salutación, 13%,
que refiere a respuestas/intervenciones que expresan una mera comunicación social
(salutaciones, despedidas, etc.), el que concentró casi la totalidad del porcentaje referido
a esta categoría de grupo de cohesión. En cuanto a la categoría emocional, que registró
el porcentaje menor, 7,71%, el indicador expresión de emociones fue el que tuvo mayor
porcentaje de mensajes. Los mensajes categorizados en este indicador en su mayoría
fueron para expresar molestia y reclamos por la falta de participación, responsabilidad
individual y compartida frente a la tarea, en la etapa del desarrollo del trabajo.
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Intercambio Nº33 G3: “Hola chicas, como estan?.(sic) Me preocupa que no tengo
respuestas del resto, para saber que les parece el trabajo”. Intercambio Nº17. G8:
“chicas estoy realizando el trabajo, armándolo (sic), porfa no se pierdan tipo 2 les subo
lo que hice para que miren si le falta algo o esta mal y lo corrigan si? no se pierdan...
saludosss... ”
Análisis y discusión presencia cognitiva: los resultados mostrados en la Tabla y
gráficos indica que el 23,6% de los mensajes analizados en este EECC corresponde a
esta presencia. Dentro de ésta la categoría exploración fue la que tuvo un porcentaje
mayor, 14,22%, cuyo indicador es el intercambio de información. Nuevamente se
observa en el análisis de contenido de esta presencia una predominancia del intercambio
de información en la mayoría de los grupos. Se observó que los mensajes codificados
dentro de esta presencia y categoría estaban centrados en el subir y adjuntar al foro
archivos de resúmenes de las diferentes lecturas bibliográficas que se habían asignado
internamente como tareas individuales. La producción final consistía en ensamblar los
aportes individuales cuidando o limpiado las recurrencias o repeticiones. El proceso de
edición, ensamblado recayó normalmente en la figura del coordinador/es. El caso de los
tres grupos que trabajaron en el Google Docs constituye una excepción debido a que se
observó una distribución de los mensajes por otras categorías de la presencia cognitiva
tales como integración y resolución.
Análisis y discusión presencia docente: en cuanto a esta presencia los resultados
muestran que el menor porcentaje, 22,2% de los mensajes correspondió a la misma. Se
observó un aumento de la presencia docente en relación a los EECC anteriores y
también se observó una diferencia en relación con la categoría que obtuvo mayor
porcentaje dentro de esta presencia, la categoría facilitación del discurso, 10,84%.
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Seguida, aunque con porcentaje bien similar al anterior, de la categoría diseño y
organización 9,16%. En el caso de la primera categoría se observó la distribución de los
mensajes por los siguientes indicadores: identificación de acuerdos, búsqueda de
consenso/entendimiento, ánimo, reconocimiento y refuerzo, configuración del clima de
aprendizaje, con porcentajes de frecuencia similares. Puede conjeturarse que la
heterogeneidad de los grupos que conformaron este EECC en diferentes aspectos antes
referidos, demandó de una mayor presencia docente a los efectos de dinamizar la
actividad interactiva en la mayoría de los grupos, debido a las dificultades observadas
tanto en la organización como el establecimiento de relaciones interpersonales. Lo que
también se correlaciona con el porcentaje similar que obtuvo el indicador diseño de
métodos, vinculado con aquellos mensajes/intervenciones del profesor que establece
pautas organizativas de trabajo, es decir da orientaciones a los/as estudiantes para
inscribir su acción en el encuadre de trabajo.
El mayor porcentaje de presencia docente también se puede relacionar con el
porcentaje de mayor frecuencia de la reacciones de incertidumbre y molestia que
surgieron en este EECC. (Ver Tabla Nº9). Así como explicarse desde la constatación
referida por Garrison (2007)267 y otros estudiosos del tema (Grós, 2006, 2007, 2014;
Laranjeira, 2010; Veldhuis-Diermanse, 2002; Kirchner, Martens y Strijbos, 2004) sobre
diversos resultados de investigación, donde se evidencia la importancia de la presencia
docente centrada en la planificación de todo el proceso de A/TC para el éxito del
aprendizaje en línea. Es decir, el diseño de instrucción debe incluir las intervenciones
tanto del profesor como de las/os estudiantes.

267 D. R. Garrison (2007). Online Community of Inquiry Review: Social, Cognitive, and Teaching
Presence Issues. Óp. Cit. P. 67
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Presentación resultados Generales Análisis Contenido Modelo G-A de los
ESCC
Por último, se presentan los resultados generales del análisis de contenido según
el Modelo de Garrison y Anderson de las interacciones de los tres EECC: SCDyCE
(2010), APOSE (2010) y TAyLE (2011). En el transcurso de la presentación de los
resultados por EECC quedaron expuestas las similitudes y diferencias entre éstos en
relación con la existencias de las distintas presencias analizadas. Es en función de esas
similitudes, no obstante las diferencias expuestas en relación a las características de las
cursadas y de la población estudiantil en cada uno de los EECC, que justifican esta
presentación de resultados generales.
Tabla 38: Análisis Modelo Garrison y Anderson General
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Gráfico 19: Análisis Modelo Garrison y Anderson General

Análisis y discusión presencia social: la tabla y gráficos generales muestran la
tendencia que se evidenció en cada uno de los EECC en relación con la predominancia
de la presencia social 63,8% sobre la presencia cognitiva, 20,8% y presencia docente
15,4%.
Tabla 39: Comparación De Porcentajes Presencia Social, Cognitiva Y Docente Por EECC

288

Esta presencia se define como “(…) la capacidad de los participantes de una
comunidad de investigación para proyectarse a sí mismos social y emocionalmente,
como personas ‘reales’ (es decir, su personalidad plena) mediante el medio de
comunicación que se emplee”. (Garrison, Anderson y Archer 2000; 94)268 En el marco
de esta concepción se observó que las/os estudiantes en los diferentes EECC se
concentraron en lograr esa proyección y que les tomó un buen tiempo del AT/C. Lo que
se puso en evidencia en la predominancia que se mostró a través del mayor porcentaje
de interacciones en la categoría de comunicación abierta. Teniendo en cuenta que ésta
actividad a través de la estrategia de A/TC, con estas características de implementación,
era para la mayoría de los/as estudiantes una innovación, “algo nuevo”, “algo
desconocido”. Estos resultados van en sintonía con las exposiciones de Garrison, en su
interés por el estudio de la naturaleza de la interacción de las tres presencias. Citando
los resultados de investigación de Swan (2002) expone que la presencia social en una
comunidad de investigación debe crear relaciones personales pero con propósito. Sin
embargo el desarrollo de relaciones personales toma tiempo y puede ser que debamos
centrarnos en la comunicación abierta en primer lugar. Según los resultados de
investigación de Vaughan (2004) con los que se encuentra un punto de contacto con los
resultados que aquí se presentan, encontró que la frecuencia de los comentarios eficaces
y abiertos de comunicación disminuyó, mientras que los comentarios de la cohesión del
grupo se incrementaron. La interpretación fue que la comunicación eficaz y abierta era
necesaria para establecer un sentido de comunidad. Fue sólo después de que se
establecieron las relaciones sociales que el grupo se centró más en actividades útiles y
los comentarios cohesivos comenzaron a prevalecer. La presencia social en línea se
268 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp. Cit.
P. 71

289

convierte en algo transparente cuando el enfoque cambia a los propósitos y actividades
académicas.
En este punto se piensa que puede establecerse una correlación con las reacciones
emocionales identificadas en los sistemas categoriales 1 y 2 presentados en la segunda
parte de este capítulo. Allí se evidenció que las reacciones emocionales vinculadas con
la incertidumbre, molestia, inquietud, curiosidad y miedo (reacciones que presentaron
mayor frecuencia), se vinculaban centralmente más con la dimensión social que con la
cognitiva y docente. Allí se puso en evidencia que el trabajo con otros a quienes no se
conocía, o más específicamente no se conocían sus características como estudiantes
(nivel de compromiso y responsabilidad en el estudio) constituyó el objeto, contenido
de sus reacciones. Esta correlación también se puede conectar a través de los resultados
del Tópico 7 de la ES-E y EP. Los aspectos centrales implicados en el trabajo
colaborativo mencionados con mayor frecuencia fue la responsabilidad, organización,
compañerismo, compromiso.
Los aspectos y factores en relación con los resultados expuestos hasta aquí
mencionados pueden entenderse de manera más comprensiva desde el concepto y
desarrollos de actividad aportados por Engëstron. Es decir, desde un sistema de
actividad, donde se articulan diferentes elementos tales como el sujeto de la actividad, el
objeto y la comunidad, donde existen reglas sociales que en la interacción del sujeto con
el otro actúa en la producción de nuevos artefactos, ideas, conocimientos para
comprender una realidad, para resolver un problema. No se trata de una suma de
actividades y acciones individuales que como resultado generan un todo grupal,
colectivo. Se trata de una interacción compleja donde intervienen el conjunto de
elementos mencionados para producir una actividad colectiva. En la medida que el
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A/TC no sea pensado, diseñado y propuesto desde ese marco, se continuará obteniendo
como resultado una mayor predominancia de lo social por sobre lo cognitivo y docente.
Es ahí donde se sitúa la preocupación de Garrison, es ese punto en que él sostiene que la
presencia social debe ser la interacción de la presencia cognitiva y docente.
Los resultados presentaron con claridad la importancia y centralidad de lo
emocional frente a procesos que impliquen complejos sistemas de actividad basados en
la interacción, mediación y comunicación. Tanto los enfoques sociocultural y
construccionista social de las emociones muestran también la fertilidad de estos
contextos para comprender la orientación que pueden tomar las acciones en un sentido o
en otro, de acuerdo a cómo se haya valorado la situación o acontecimiento que la
desencadena. La mediación e interacción del sujeto con el contexto conformado por el
otro y un conjunto de reglas y productos culturales y tecnológicos permiten la
construcción de significados para operar y moverse en ese contexto. Es en ese marco
que se sitúan las reacciones emocionales frente a una actividad de A/TC.
Finalmente se podrían interpretar estos resultados en base a las características del
tipo de comunicación de base textual. Garrison y Anderson (2003) resaltan este aspecto
junto al hecho de que se trata de una comunicación mediada por computador (CMC).
Exponen que el establecimiento de la presencia social supone una dificultad, pues la
comunicación escrita carece de un sentido de “inmediatez”. Siendo ésta “(…)
importante para conseguir una sensación de apoyo y seguridad pues reduce el riesgo
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personal y aumenta la aceptación, sobre todo durante los procesos de discurso crítico
con sus frecuentes momentos agresivos de preguntas y desafíos intelectuales”269
Análisis y discusión presencia cognitiva: a nivel general como ya se anticipó,
también se sostiene la tendencia evidenciada en los resultados de cada uno de los
EECC. Pero se observa una diferencia bien marcada entre el EECC SCDyCE y los
EECC APOSE y TAyLE. Esta diferencia se puede interpretar desde la importancia y
centralidad concedida a la conformación del grupo en el EECC SCDyCE, al logro de
acuerdos sobre la organización, es decir a una etapa de exploración donde la mayor
cantidad de mensajes correspondieron a la categoría comunicación abierta de la
presencia social. Las formas, el método de trabajo, el trabajo sobre la actividad
específica avanzó hacia la dimensión cognitiva a escasos días de presentación de la
misma. Por lo que no se dedicó tiempo al debate, reformulación y aplicación de ideas
nuevas. La resolución se circunscribió al ensamblado de trabajo a partir de los aportes
individuales.
Volviendo a las similitudes en relación con el porcentaje de

mensajes

correspondientes a la presencia cognitiva, estos resultados se pueden explicar a partir de
la complejidad cognitiva que supone el A/TC. Garrison y Anderson refieren que “(…) la
presencia cognitiva es una condición del pensamiento y el aprendizaje de alto nivel”. 270
Enmarcado en un modelo de pensamiento crítico reflexivo (Dewey, 1993), congruente
con el proceso educativo de múltiples fases de diseño para construir significado y con
otros.

269 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp.
Cit. P. 50
270 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp. Cit.
P. 50
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Los resultados aquí presentados en relación con la presencia cognitiva se
corresponden con los resultados de un conjunto de investigaciones (Kanuka y
Anderson, 1998; Garrison et al, 2001; Meyer, 2003, 2004; Murphy, 2004; Vaughan y
Garrison, 2005) mencionadas por Garrison (2007)271, donde se constatan las dificultades
de los/as estudiantes de una comunidad de aprendizaje para progresar hacia otras
categorías más allá de la exploración. En esta línea de investigaciones y resultados
Meyer interpreta que las categorías de integración y resolución son más exigentes que
las de exploración y conlleva un tiempo mayor. Celentin interpreta que la razón por la
cual las discusiones no llegan a los más altos niveles de pensamiento está estrictamente
relacionada con el papel del tutor.
Por último, teniendo en cuenta el contexto de práctica en el que se situó el A/TC
el tiempo estipulado para el desarrollo de la actividad, la escasa formación y disposición
de competencias socio-cognitivos y tecnológicas con que contaban los estudiantes,
unido a la escasa experiencia y formación del profesor en la implementación de este tipo
de estrategia pedagógicas, puede ser una interpretación y explicación más cercana sobre
estos resultados. Es decir, una de las interpretaciones posibles para entender la
predominancia de una presencia sobre la otra y la distancia existente hacia la “ideal”
interacción de las tres presencias el desarrollo de prácticas colaborativas en
comunidades de aprendizaje.
En relación con las reacciones emocionales identificadas y las categorías que
reunieron mayor cantidad de mensajes en esta presencia, se puede decir que el objeto,
271 D. R. Garrison (2007). Online Community of Inquiry Review: Social, Cognitive, and Teaching
Presence Issues. Óp. Cit. P. 65
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contenido de las reacciones emocionales de miedo, ansiedad, enojo, optimismo y
sorpresa se vinculan con las categorías de integración y resolución, pues demanda
poner en juego capacidades y habilidades cognitivas más complejas, vinculadas con el
pensamiento crítico y reflexivo. Formular ideas, fundamentarlas y defenderlas implica
un trabajo cognitivo de mayor exigencia del que se opera en el proceso de aprendizaje
individual.
Análisis y discusión presencia docente: si bien los resultados evidenciados en
cada una de las tablas y gráficos específicos de cada uno de los EECC y generales
muestran que a la presencia docente correspondió el menor porcentaje de los mensajes
analizados, 15,4%, estos porcentajes hay que interpretarlos en el contexto y modalidad
de implementación del A/TC. Es decir, se trató de una práctica con un número de
estudiantes por EECC considerable, que la conformación de la cantidad de grupos fue
elevada (entre 6 y 11 grupos), a los que el profesor siguió y acompañó grupo por grupo
durante todo el proceso y que no se trataba de un equipo docente sino sólo de un
profesor a cargo. En este sentido, si se suma la cantidad de las interacciones e
intervenciones del docente en cada uno de los grupos, la consideración de la presencia
docente cambia. Es decir, ésta se distribuye en la totalidad de grupos de trabajo
conformados.
Si se atiende a la definición de la presencia docente “(...) diseñar, facilitar y
orientar los procesos cognitivo y social (sic) con el objetivo de obtener resultados
educativos personalmente significativos y de valor docente” (Anderson et al. 2001)272 y
se hace el intento de contrastar los resultados aquí obtenidos, se pone evidencia que los
272 D. R. Garrison y T. Anderson (2010). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica. Óp. Cit.
P. 46
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mayores porcentajes de mensajes se han distribuido entre la categoría diseño y
organización, 7,59% y la categoría facilitación del discurso, 6,52%. Y un bajo
porcentaje de mensajes ha correspondido a la categoría de instrucción directa. Esto
puede tener, al menos, tres interpretaciones posibles: 1) Se puede establecer una
correlación entre las interacciones de los estudiantes y del profesor/tutor. Éste intervino
y orientó según la necesidad y dificultades que emergieron de la dinámica de
interacciones en el trabajo de cada grupo. ´Si decimos que las/os estudiantes tuvieron
dificultades para avanzar hacia faces de pensamiento de alto nivel, las ayudas, los
ajustes del profesor (Coll, Onrubia, 2006) no tuvieron oportunidad de dirigirse hacia
categorías de instrucción directa sino centrarse en las categorías de diseño y
organización y facilitación del discurso. 2) Si se atiende a las dificultades que tuvieron
la mayoría de los grupos en relación con los reclamos de falta de participación,
responsabilidad por parte de los integrantes de los grupos, el profesor/tutor debió
concentrar su atención en facilitar el discurso y atender las pautas de diseño de la
actividad. 3) La falta de pautas más estrictas en cuanto a regular las interacciones. Es
decir, la falta de planificación y regulación de las interacciones. La opción por un diseño
menos directivo, estructurado en cuanto a la dinámica de interacción que no obturara la
libre participación de las estudiantes, generó acciones de participación demasiado
laxas. Noguera y Grós (2014)273 citan los resultados investigativos de Van Amelsvoort
(2006), los que demuestran que “(…) el diseño pedagógico determina el aprendizaje de
los estudiantes y que éste es siempre más importante que la tecnología utilizada durante
el proceso de colaboración”.

273 Ingrid Noguera y Begoña Gros (2014). Indicadores para la construcción de prácticas colaborativas en
entornos virtuales de aprendizaje. Op. Cit. P. 52
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En relación con las reacciones emocionales identificadas y las categorías que
reunieron mayor cantidad de mensajes en esta presencia, se puede decir que el objeto,
contenido de las reacciones emocionales de miedo, ansiedad, enojo, optimismo y
sorpresa se vinculan con la categoría de diseño, por ser el A/TC una modalidad nueva y
desconocida y tener que trabajar con otros estudiantes de otras localidades lo que
impedía el trabajo cara a cara y la obligación de interactuar y comunicarse mediados por
la TIC.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
REFLEXIÓN PRELIMINAR
El trabajo de tesis fue una instancia de formación donde los avances y retrocesos
formaron parte de un proceso dinámico y reflexivo recurrente. Caracterizado y
atravesado por un conjunto de complejidades que se traducía día a día en
preocupaciones de diversa índole: necesidad y búsqueda de actualizaciones en el tema
de estudio; recuperación de las fuentes de información; relación entre la maestría y el
maestrando; relación entre el tesista y el director de tesis; la presencia de obstáculos en
el acceso a la información desde el punto de vista metodológico, es decir cómo entrarle
a ese campo de información; en la aprobación del proyecto de tesis ante el Comité
Académico; manejo del tiempo; necesidad de reconsideración y reajustes de
definiciones previas. Preocupaciones que funcionaron y fueron abordadas con sentido
de problematización, superación y avance. Y no como paralizadoras de la acción.

CONCLUSIONES FINALES
Si bien las conclusiones vienen anticipándose a lo largo de los desarrollos de los
otros capítulos, en particular el capítulo 5, se cree que dedicar un apartado específico
para las conclusiones permite visibilizar específicamente los resultados a los que se
arribó en relación con el planteamiento del problema, el objetivo general y objetivos
específicos que orientaron, a partir de un proceso teórico y metodológico, la
investigación que se presenta en esta tesis. Como así también, visibilizar las
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problemáticas en términos de obstáculos investigativos y las potencialidades/fortalezas
en términos de disposición de datos/información para indagar sobre otras posibles y
fértiles líneas de investigación.
En esta instancia, se presentan las conclusiones finales como producto de
reflexiones y discusión en progreso, de carácter abierto. Es decir, expuestos a la
discusión y crítica
Por tanto se optó, como un esquema ordenador posible, la presentación de las
conclusiones finales entorno a dos ejes: a) el eje teórico metodológico y; b) el eje de los
objetivos. En tanto el objetivo general como los objetivos específicos orientaron las
etapas y procedimientos metodológicos en esta investigación, en un intento por
aproximarnos a dar una respuesta posible, desde una de las posibles miradas, enfoques
entre otras/os, al interrogante central planteado en términos de problema de
investigación. Tal vez sirva a modo ilustrativo expresar la idea que se tuvo a la hora de
presentar las conclusiones finales en forma de esquema, como el que se ofrece a
continuación.
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Esquema 12: Presentación de conclusiones

a)

A medida que se fue arribando, leyendo e interpretando los datos a partir

de los diferentes aportes y soportes teóricos comenzó a acortarse la distancia entre la
práctica pedagógica y la significación de la misma como contexto del objeto de
investigación, es decir del problema planteado. Lo que permitió identificar sus rasgos,
su complejidad, sus relaciones con el contexto, sus implicancias, sus sujetos y objetos
materiales y simbólicos. Y desde ese otro lugar, diferente al del punto de partida,
reflexionar, pensar qué orientaciones, estrategias y acciones son válidas, significativas y
sustantivas para diseñar e implementar prácticas de aprendizaje y trabajo colaborativo
en la formación de educación superior mediada por las TIC. Es decir, situados en la
tríada pedagógica ¿Cuáles son las capacidades, competencias a nivel social, cognitivo y
tecnológico que deben poseer los estudiantes como insumo formativo para participar de
propuestas de A/TC? ¿Qué características debe tener el contenido, como debe
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presentarse en tanto objeto de aprendizaje para ser aprendido de forma colaborativa?
¿Cuál es el rol del docente, cuáles las capacidades, habilidades y competencias
profesionales y conocimientos específicos para diseñar, implementar y evaluar
experiencias de A/TC? Y fuera de la triada, mejor dicho situados en el contexto en el
que se sitúa esa tríada, en el doble sentido: triada pedagógica y triángulo expandido de
la actividad (Engëstron, 1997), ¿qué requerimientos de tipo organizativo-administrativo
son necesarios para favorecer procesos formativos a través del A/TC?

Tanto los resultados expuestos como sus interpretaciones desde marcos teóricos
que subyacen y aportan a la conceptualización y a la práctica desde lo metodológico del
aprendizaje y trabajo colaborativo, pusieron en evidencia la necesidad de disponer de un
conjunto de modelos tecnológico, administrativo y pedagógico articulados, desde una
lógica flexible. Es decir, desde una concepción de educación flexible. Es aquí donde los
preceptos de la educación flexible entran a jugar un rol importante. Porque tanto el
aprendizaje y trabajo colaborativo como proceso y estrategia requieren de un marco
flexible, porque se trata de un aprendizaje situado, basado en la interacción y
comunicación entre sujetos, en el que se deben favorecer las relaciones inter- personales
y la construcción de una identidad común, de un grupo/equipo, orientados por un/os
mismo/os objetivo/s. Espacio que en términos de formación mediada por las tecnologías
permita crear comunidades de aprendizaje virtual en la UNPA.
En relación con la práctica estudiada y el aprendizaje y trabajo colaborativo como
estrategia de innovación pedagógica, una de las preguntas que se impone, impulsada en
términos de preocupación formativa: ¿es posible crear comunidades de aprendizaje con
actores que no cuenten con un insumo formativo equivalente a las exigencias sociales,
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cognitivas y tecnológicas del aprendizaje y trabajo colaborativo? ¿Es posible
implementar estrategias de trabajo colaborativo con estudiantes y profesores sin una
formación, entrenamiento previo en el desarrollo de capacidades y competencias de
diverso orden exigidas en el aprendizaje y trabajo colaborativo? ¿Es posible
implementar estrategias de aprendizaje y trabajo colaborativo sin darle la oportunidad a
las/os estudiantes de un desarrollo y ejercicio previo, progresivo de las capacidades y
competencias implicadas en procesos de aprendizajes que exigen altas dosis de
organización, capacidad y disposición para la negociación de significados y cohesión
grupal? ¿Es posible la implementación de una práctica de aprendizaje y trabajo
colaborativo sin un diseño integral que articule los elementos y fases que lo
constituyen?
Se considera que parte de las respuestas a estos interrogantes, y en el contexto de
la práctica estudiada y problema estudiado, pueden hallarse a partir de los resultados
presentados en las diferentes partes en las que se los distribuyó.
Siguiendo en la línea de reflexión teórica y metodológica, en relación con la
práctica pedagógica estudiada y en ese marco el problema objeto de investigación y los
resultados, permitieron constatar que la implementación de la estrategia del aprendizaje
y trabajo colaborativo como innovación pedagógica tuvo rasgos característicos que la
aproximaron a una práctica en ese sentido. Constatación que emergió de los resultados
de la indagación sobre cuáles fueron las reacciones de los/as alumnos/as cursantes de
tres espacios curriculares de las carreras Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB y
el Profesorado para la Educación Primaria en la Unidad Académica San Julián de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral durante los ciclos académicos 2010 y
2011, frente a una actividad de trabajo colaborativo.
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Situados en esa constatación, no significa que se descanse en esa idea como una
“certeza” que obtura e inmoviliza procesos de reflexión. Sino entenderla como hipótesis
de una conceptualización personal, profesional construida con ciertos elementos
teóricos y prácticos pero que no fueron suficientes a la hora de la implementación del
aprendizaje y trabajo colaborativo como estrategia de innovación pedagógica. Que tal
constructo se puso en acción y eso permitió convertirlo en objeto de problematización,
indagación y análisis para su comprensión. Para volver a la práctica desde una posición
de mayor conocimiento y formación, que permitieron re-significar y re-conceptualizar
el constructo anterior a la manera de meta-cognición de la propia práctica, siempre
abierta, como “certeza” relativa y dispuesta a la crítica. Las conceptualizaciones de la
práctica pedagógica en cualquier nivel de formación del que se trate no pueden pensarse
desde la estaticidad, desde la pre-determinación puesto que tanto los sujetos como la
realidad/contexto en el que se inserta son altamente complejos e indeterminados. En
este sentido, se considera que esta investigación ha cumplido sus objetivos y se da
cuenta de la relevancia y justificación declarada en la misma.
La resignificación y reconstrucción referida fue posible a un trabajo conceptual
que articuló lo teórico con lo metodológico. La conceptualización de las reacciones en
términos de proceso resultó de un esfuerzo y construcción conceptual a partir del
problema objeto de estudio. Es decir, como exigencia de la propia investigación y de la
articulación de diferentes elementos recogidos de la información obtenida a través de
los instrumentos de recolección de información. Otro desafío conceptual y
metodológico fue la construcción del primer sistema categorial y del segundo sistema
categorial. Producto de un proceso de categorización en proceso. Justificada tal
denominación por el mismo proceso seguido en el trabajo de definición de categorías y
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la necesidad de continuar trabajando en el mismo. Entendiéndolo como un movimiento
conceptual dinámico de revisión, contraste/comparación, despeje y re-elaboración de
categorías. Enmarcada esta investigación en la Teoría Fundamentada, las categorías se
construyen a partir de lo que dicen los datos en las diferentes fuentes de información,
en un interjuego metodológico deductivo-inductivo.
Siguiendo con los desafíos, toca hacer referencia al análisis de contenido aplicado
a las interacciones producidas en foros en el marco de entornos virtuales de enseñanza
aprendizaje. La selección y opción que se realizó fue producto de numerosas lecturas de
investigaciones sobre la aplicación de un modelo determinado de análisis o bien sobre la
elaboración de categorías para un análisis específico a partir de un modelo ya planteado.
En coincidencia con Begoña Gros (2006), se advirtieron las dificultades que implicaba
encontrar un modelo de análisis entre los ya existentes que fuera útil para identificar, de
modo específico, rasgos de las reacciones que las/os estudiantes que componen la
muestra experimentaron frente a una propuesta de aprendizaje y trabajo colaborativo
como estrategia de innovación pedagógica. Por un lado, la dificultad está dada por la
diversidad de propuestas para el análisis en función de múltiples aspectos de la CMC, es
decir sobre el contenido del análisis y más específicamente sobre la definición de la
unidad de análisis. Por otro lado, señalan el problema de la fiabilidad de ese conjunto
diverso de modelos. No obstante, se analizaron en profundidad los dos modelos
propuestos y se optó por uno de ellos, pues sus categorías de análisis permitían focalizar
lo social, lo cognitivo y lo didáctico y vincularlo con los objetos y/o contenido de las
reacciones identificadas en el segundo sistema categorial. Se puede decir que la
investigación admitió la complementariedad de las técnicas en ese punto y sirvió de
bisagra para articular el análisis e interpretación de los datos.
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Como el objetivo aquí no fue la construcción de categorías que dieran lugar a un
modelo de análisis específico, pues se considera que para perseguir tal propósito deben
disponerse de un corpus investigativo suficiente que permita advertir las
particularidades del fenómeno estudiado para proponer categorías que articulen un
modelo. Por lo que se trabajó con el Modelo de análisis de interacciones en línea de
Garrison y Anderson (2001-2003), aplicando sin modificaciones las categorías e
indicadores que componían cada una de los elementos centrales de una comunidad de
investigación. Pero sí se procedió a describir con mayor especificidad y en relación al
problema de investigación los indicadores de las categorías. No obstante este
procedimiento, se presentaron dificultades a la hora de codificar los mensajes puesto
que al ser una unidad de análisis más amplia, puede corresponder a más de una
categoría dentro la mismas o en otras de las presencias. Se cree que en lo sucesivo si se
va a aplicar exclusivamente como herramienta de recolección de información el análisis
de contenido para el análisis de las interacciones online según el Modelo G-A, debe
trabajarse sobre el ajuste de categorías e indicadores vinculadas con el problema a
estudiar y el objeto de análisis. Es decir, en este caso, la implementación del Modelo de
G-A para el análisis de las interacciones en los foros fue fértil en tanto se complementó
con las técnicas de entrevista semi-estructurada y entrevista en profundidad.

b)

En el transcurso de la presentación de los resultados se los fue

articulando a éstos con los objetivos que orientaron este trabajo de investigación, por lo
que en esta instancia se referirán reflexiones más de carácter general en relación con el
alcance de los logros de los objetivos planteados, tanto sobre el objetivo general como
los objetivos específicos formulados. Por lo que se tomarán éstos como referencia para
presentar las consideraciones al respecto.
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En cuanto al objetivo general: Conocer los tipos de reacciones que manifestaron
los/as alumnos/as cursantes de los espacios curriculares Conocimientos Disciplinarios
y Contenidos Escolares/ Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo de la
carrera Profesorado para el 1° y 2° Ciclo de la EGB durante el ciclo académico 2010 y
Taller de Administración y Legislación Escolar de la carrera Profesorado para la
Educación Primaria, durante el ciclo académico 2011, en la Unidad Académica San
Julián de la UNPA frente a una propuesta de actividad a través de la estrategia de
trabajo colaborativo. Se dirá que este fue alcanzado a través de la articulación de la
perspectiva teórica y metodológica. Los primeros instrumentos de recolección de
información, entrevista semi-estructura y entrevistas en profundidad, proveyeron un
corpus de información significativa que permitió, a través de su sistematización y
análisis, extraer los primeros datos que ya permitían identificar de manera aproximada
cuáles fueron las reacciones que experimentaron y manifestaron los/as alumnos/as
cursantes de los espacios curriculares que componen la muestra. Ya en esa instancia se
identificaron treinta y dos (32) reacciones mencionadas por los dos grupos entrevistados
(2010 y 2011). Se tomó como insumo significativo los datos sistematizados y
analizados del Tópico 5 de la entrevista semi-estructurada, que junto con la información
aportada por las entrevistas en profundidad permitieron advertir sobre coincidencias y
diferencias entre las reacciones mencionadas por los dos grupos entrevistados (2010 y
2011). Mediante un proceso de reducción de las reacciones coincidentes, tanto en
frecuencia como en los motivos / causa, se redujo el listado inicial de reacciones y se
pasó a la construcción del primer sistema categorial constituido por veintitrés (23)
reacciones. El primer sistema categorial articulado con el concepto de reacción como
proceso y las descripciones presentadas por las estudiantes orientó la definición de cada
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una las categorías. Proceso que evidenció que en las reacciones identificadas había un
claro sustrato emocional. Es decir, las reacciones experimentadas fueron orientadas por
procesos de valoración psicofisiológica de la situación que se presentó como nueva,
desconocida o que no iban en el mismo sentido de su bien estar. Que generaron estados
de inquietud, amenaza, desorientación, inseguridad que impulsaron tendencias a la
acción en tres sentidos: disposición y apertura para el trabajo, actitud expectante, de
espera y/o de negación, escasa disposición para el trabajo. Siguiendo en la línea
interpretativa de las emociones, muchos estudiosos del tema refirieron que las
emociones pueden ser caracterizadas por su intensidad y duración en el tiempo, y ambas
dimensiones pueden correlacionarse. Pero normalmente estos estados de vivencia
emocional tienen un tiempo de duración determinado y luego dan paso a otras etapas en
el proceso emocional. Situados desde este marco teórico se consiguió explicar las
reacciones como un proceso (Segunda Parte). Es decir posibilitó explicar cómo es que
se producen las reacciones y qué lugar ocupan en ese proceso emocional. Resultados
que se presentan en la segunda parte del capítulo precedente.
Por lo que se puede concluir que las reacciones que experimentaron las/os
estudiantes de los EECC estudiados, frente a una propuesta de aprendizaje y trabajo
colaborativo como estrategia de innovación pedagógica fueron emocionales.
Tal constatación orientó el análisis, búsqueda de mayores interpretaciones sobre
las reacciones emocionales, lo que llevó a advertir que se trataban de reacciones
emocionales agradables, desagradables o neutras. Lo que llevó a continuar trabajando
en la línea de las emociones y optar por una de las clasificaciones más clásicas:
emociones negativas, positivas y ambiguas. Clasificación que se aplicó al primer
sistema categorial y a partir de su análisis dio por resultado que se trataba más de
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reacciones negativas que positivas y ambiguas. A partir de estos resultados se impuso la
pregunta ¿cuáles son los aspectos en los que se centran o refieren esas reacciones
positivas, negativas y neutras?
Recuperando la información del Cuadro Nº1 sobre la definición de las reacciones,
vinculándolo con las descripciones dadas por las estudiantes (consignadas en ese cuadro
como causalidad), se pone evidencia que las reacciones tanto positivas, como negativas
y ambiguas se refieren más al cómo hacer y no al qué hacer. Dicho de otro modo, las
reacciones positivas, negativas y ambiguas son referidas al cómo implementar la
estrategia de trabajo colaborativo más que al qué hacer en

términos de

consignas/orientaciones referidas a un contenido/tema conceptual a desarrollar en el
marco de una unidad y de espacio curricular determinado. Derivado de lo dicho, se
constata también que la referencia y/o contenido de las reacciones en relación con el
cómo implementar el trabajo colaborativo, está centrado en el proceso de comunicación
entre estudiantes de diferentes localidades, el grado de responsabilidad y compromiso
de cada uno/a de los/as estudiantes frente a la tarea y a la operativa de construcción
compartida de una producción determinada. Esta referencia como objeto de las
reacciones fue constatada en varias de las reacciones que componen el primer sistema
categorial, es decir, se hallaron proximidades a la hora de indagar sobre la causa que
produjo las reacciones
Por tanto, los nuevos análisis y resultados hasta aquí presentados dieron lugar al
segundo sistema categorial, el que consistió en agrupar y clasificar las reacciones en
base al esquema ya aplicado: reacciones negativas, positivas y ambiguas. Articulado
con el concepto y clasificación de emociones básicas (Tabla 29, Segunda Parte) ya
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referido en el capítulo de prospectiva teórica y se tomó como referencia la
clasificaciones de emociones psicopedagógicas de Bisquerra Alzina (2009).
Es decir, este segundo sistema categorial en base al sustrato emocional de las
reacciones se construyó tomando como referencia la clasificación de emociones de
Bisquerra Alzina, la que se propuso sobre la base de considerar por un lado las
emociones básicas, primarias, básicas/o centrales. Y por otro lado las emociones
negativas, positivas y ambiguas, como criterios que reúnen mayor consenso a la hora de
proponer clasificaciones.
De lo expuesto hasta aquí nos permite concluir que las reacciones que
experimentaron las/os estudiantes de los EECC estudiados, frente a una propuesta de
aprendizaje y trabajo colaborativo como estrategia de innovación pedagógica fueron
emocionales. Tales reacciones emocionales a partir de su agrupación en familias fueron
calificadas como reacciones de miedo, ansiedad, enojo, optimismo y sorpresa.

De lo expuesto hasta aquí, también se puede concluir que tales resultados
alcanzan de manera específica uno de los objetivos específicos planteados: Categorizar
los diferentes tipos de reacciones que se presentaron en los/as estudiantes frente a la
propuesta de actividad de trabajo colaborativo a partir del análisis de las técnicas de
recolección de información aplicadas: entrevistas Semi-estructuradas y en profundidad
y análisis de los intercambios en el marco de los foros grupales considerados.

También se considera que las conclusiones planteadas hasta aquí son extensivas y
válidas para concluir que el objetivo de Identificar las reacciones en las respuestas
dadas específicamente al tópico Nº5 en las Entrevistas Semi-Estructuradas (ESE) y
elaborar un primer sistema de categorías sobre los tipos de reacciones manifestadas
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frente a una propuesta de una actividad de trabajo colaborativo. Fue alcanzado a través
de la elaboración de los dos sistemas categoriales expuestos.
En cuando al objetivo específico de analizar la cantidad y calidad de los
intercambios y comunicaciones entre los miembros de los distintos grupos en el marco
del foro, fue alcanzado, si se quiere, de manera más específica y focalizada, a través de
los resultados del análisis de contenido aplicado a las interacciones en foros en el marco
del entorno virtual de enseñanza aprendizaje de la UNPA Bimodal. Referidos en la
Tercera Parte del capítulo precedente.
La diferentes etapas en las que consistió la instrumentalización del análisis de
contenido según el Modelo de Garrison y Anderson: selección del Modelo de análisis de
contenido; definición de la unidad de análisis; preparación del material de análisis y
aplicación del modelo de análisis de contenido, permitió enumerar la cantidad de
interacciones de los integrantes de los grupos de trabajo que interactuaban en sus
respectivos foros. Como así también identificar los grados de participación. Lo que
evidenció que el grado de participación de los diferentes integrantes de los grupos se
correlaciona con la división del trabajo y de la función que cada uno de ellos asume o se
le es otorgada por el grupo. Así, aquellos/as integrantes que oficiaron de coordinadores
y voceros registraron un mayor grado de participación que aquellos que sólo asumieron
el rol de integrantes. Circunscribiendo su participación al intercambio de información y
expresar acuerdos más de índole organizativa que en relación con la dimensión
cognitiva. Esto es, participando en el debate de ideas y en la negociación de
significados.
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El análisis de contenido aplicado a las interacciones en foros del EVEA UNPA
Bimodal, a través del Modelo de Garrison y Anderson se implementó como un
instrumento de recolección de información complementario de los otros dos
instrumentos de recolección de información. Tal complementariedad permitió aportar
conocimiento para interpretar, caracterizar las reacciones que fueron identificadas en los
dos sistemas categoriales expuestos, a partir de las interacciones analizadas.
Lo que permitió constatar una correlación entre las reacciones identificadas y el
contenido de las interacciones, la que puso en evidencia situaciones y estados de ánimo
de incertidumbre, miedo, ansiedad, enojo, optimismo y sorpresa. Las que fueron
registradas a través de las categorías de análisis de la presencia social.
La presencia social fue la que mayor porcentaje de interacciones reunió del
conjunto de material analizado. Y dentro de esta fue la categoría de comunicación
abierta la que registró mayor número de interacciones. Lo que fue interpretado como la
necesidad que las/os estudiantes tienen de conocerse, explorarse, relacionarse y afianzar
lazos basados en la comunicación e interacción sostenida. Lo que permite a su vez
generar confianza en el otro y sentimientos de apoyo mutuo, de ser un grupo, con
identidad y objetivos comunes.
Establecer la presencia social es un proceso que lleva mucho tiempo y que su
establecimiento debe estar afianzado para pasar a otras etapas / fases del trabajo
colaborativo, es decir poder transitar hacia lo cognitivo.
Esta correlación de las reacciones emocionales también se puso en evidencia al
identificar en las interacciones el contenido / objeto de esas reacciones, centrado en las
en el proceso de comunicación entre estudiantes de diferentes localidades, el grado de
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responsabilidad y compromiso de cada uno/a de los/as estudiantes frente a la tarea y a la
operativa de construcción compartida de una producción determinada.
Es decir, se evidenció que las reacciones emocionales vinculadas con la
incertidumbre, molestia, inquietud, curiosidad y miedo (reacciones que presentaron
mayor frecuencia), se vinculaban centralmente más con la dimensión social que con la
cognitiva y docente. También se evidenció que el trabajo con otros a quienes no se
conocía, o más específicamente no se conocían sus características como estudiantes
(nivel de compromiso y responsabilidad en el estudio) constituyó centralmente el
objeto, contenido de sus reacciones. Esta correlación también se puede conectar a través
de los resultados del Tópico 7 de la ES-E. Los aspectos centrales implicados en el
trabajo colaborativo mencionados con mayor frecuencia fue la responsabilidad,
organización, compañerismo, compromiso.
Los resultados presentaron con claridad la importancia y centralidad de lo
emocional frente a procesos que impliquen complejos sistemas de actividad basados en
la interacción, mediación y comunicación. Tanto los enfoques sociocultural y
construccionista social de las emociones muestran también la fertilidad de estos
contextos para comprender la orientación que pueden tomar las acciones en un sentido o
en otro, de acuerdo a cómo se haya valorado la situación o acontecimiento que la
desencadena. La mediación e interacción del sujeto con el contexto conformado por el
otro y un conjunto de reglas y productos culturales y tecnológicos, permiten la
construcción de significados para operar y moverse en ese contexto. Es en ese marco
que se sitúan las reacciones emocionales frente a una actividad de A/TC.
Pero también se evidenció, aunque en menor medida, que las reacciones de
miedo, ansiedad, sorpresa tuvieron como objeto, contenido lo cognitivo. Es decir, las
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reacciones se desencadenaron al percibir la propuesta de aprendizaje y trabajo
colaborativo como un desafío cognitivo, que implicaba capacidades, habilidades
cognitivas de las que no se estaba seguro/a de poseer. Es decir, se puede decir que el
objeto, contenido de las reacciones emocionales de miedo, ansiedad y sorpresa se
vincularon con las categorías de integración y resolución dentro de la presencia
cognitiva. Pues demanda poner en juego capacidades y habilidades cognitivas más
complejas, vinculadas con el pensamiento crítico y reflexivo. Formular ideas,
fundamentarlas y defenderlas implica un trabajo cognitivo de mayor exigencia del que
se opera en el proceso de aprendizaje individual.
Por último, decir que el resultado del análisis de contenido aplicado a las
interacciones en foros en el entorno virtual de enseñanza aprendizaje de la UNPA
Bimodal, en los espacios curriculares Seminario de Conocimientos Disciplinarios y
Contenidos Escolares (2010), Análisis y Organización del Sistema Educativo (2011) y
Taller de Administración y Legislación Escolar (2011), pusieron en evidencia la
necesidad de una fuerte presencia docente en procesos de aprendizaje y trabajo
colaborativo. Esta presencia debe ser integral. Es decir, tanto en el diseño y
organización de la propuesta de trabajo, en la facilitación del discurso y en la
instrucción directa.
Si bien el aprendizaje y trabajo colaborativo está centrado en el aprendizaje de
las/os estudiantes, en desarrollar capacidades y habilidades de mayor independencia y
autonomía en el propio aprendizaje, los diseños instruccionales laxos, excesivamente
democráticos no son compatibles con la gestión del aprendizaje y el conocimiento a
través de prácticas colaborativas.
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En relación con las reacciones emocionales identificadas y las categorías que
reunieron mayor cantidad de mensajes en la presencia docente, se puede concluir que el
objeto, contenido de las reacciones emocionales de miedo, ansiedad, enojo, optimismo y
sorpresa se vincularon, aunque en menor medida, con la categoría de diseño y
organización, por ser el aprendizaje y trabajo colaborativo una modalidad nueva y
desconocida. A lo que se sumaba tener que trabajar con otros estudiantes de otras
localidades lo que impedía, por un lado, el trabajo cara a cara y por otro lado, la
obligación de interactuar y comunicarse mediados por las TIC.
El aprendizaje y trabajo colaborativo demanda habilidades, capacidades, esfuerzo
desde lo social, cognitivo y docente. Se trata de un proceso complejo, tal como refieren
varios estudiosos del tema, la colaboración no se produce por generación espontánea,
hay que provocarla. Los estudiantes deben saber que una actividad a través de esta
estrategia demandará de ellos esfuerzos cognitivos y sociales diferentes. También para
el docente demandará habilidades, capacidades específicas, para las cuales debe
formarse profesionalmente. Por lo que la preparación, el entrenamiento son pasos, fases
previas necesarias por las que transitar, como inversión a futuro. Es decir, comenzar a
formar y ejercitar prácticas colaborativas cuya complejidad sea progresiva y con altas
dosis de diseño, guía y tutoría docente.
Así mismo atender que, así como la decisión de poner a trabajar juntos a un
conjunto de estudiantes no significa que trabajarán de modo colaborativo, tampoco la
elección de herramientas tecnológicas adecuadas para el trabajo colaborativo significa
que el trabajo será realmente colaborativo. El manejo de las herramientas así como el
desarrollo de competencias en el manejo de herramientas tecnológicas es un insumo
formativo básico a la hora de proponer actividades de tipo colaborativas.
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Para ir cerrando esta instancia de conclusiones y reflexiones finales, se considera
que la relevancia del tema y problema contribuyó a reflexionar sobre la propia práctica
pedagógica y produjo conocimientos que orientarán acciones de diseño y desarrollo de
propuestas pedagógicas de aprendizaje y trabajo colaborativo futuras.
Es decir, se considera que los resultados de investigación aquí presentados
contribuyen como punto de partida y de base para la construcción de un conjunto de
pautas metodológicas que puedan orientar la implementación del trabajo colaborativo
como estrategia pedagógica para la gestión del conocimiento y aprendizaje.
Conocer cuáles fueron los tipos de reacciones que manifestaron los/as alumnos/as
cursantes de los espacios curriculares que compusieron la muestra, contribuyó a
conocer, en alguna medida, sobre: cuál fue la valoración que hicieron los/as alumnos/as
de la experiencia de aprender a través del aprendizaje y trabajo colaborativo; el impacto
emocional que produce el enfrentarse a una estrategia de aprendizaje que implica altos
niveles de disposición al trabajo con el/los otro/s, a socializar y compartir ideas propias,
a defender las propias ideas a través de la construcción de argumentaciones, de
organización; de compromiso y responsabilidad; de

participación y comunicación

sostenida. En un espacio virtual donde el encuentro es mediado por herramientas
tecnológicas. En cuanto formadores, contribuyó a conocer cuáles son las capacidades y
habilidades básicas en los/as alumnos/as requeridas para este tipo de trabajo; cómo se
pueden plantear mejoras y optimizar las posibilidades pedagógicas que brinda este tipo
de estrategia a la hora de gestionar el aprendizaje y promover la construcción de
conocimiento compartido.
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También se considera que el tema y problema objeto de investigación contribuyó
a crear una línea de investigación sobre la temática aprendizaje y trabajo colaborativo
en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia. Lo que podría favorecer a su
vez, la creación de un espacio de socialización e intercambio de experiencias de trabajo
con esta estrategia en el espacio virtual de la UNPA, promoviendo la formación
permanente de los profesores y profesoras.
Si bien los objetivos fueron planteados con diferente nivel de complejidad en
objetivo general y objetivos específicos, se entiende que estos se encontraron
articulados entre sí y el conjunto de ellos orientó la investigación y el rumbo del trabajo.
De ahí que plantear una presentación en base a esa formulación no significa que los
resultados obtenidos sean logros independientes. Y que la suma de ellos derivó en la
consecución del objetivo general. Sino que los resultados de la investigación hallados
son el producto de la articulación e integración de ese conjunto de objetivos, así como
de la articulación e integración de procesos teóricos y metodológicos.
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