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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
En el hecho educativo, tanto la actitud del docente para favorecer la construcción del 
conocimiento como la del alumno para querer aprender, además de la disposición de las 
autoridades para dar acceso a la infraestructura y recursos necesarios para que ello se lleve a 
cabo, son sustanciales para que los contenidos curriculares se aprendan, es por ello que el 
trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares, como formas de trabajo en equipo, permiten 
que el conocimiento sea descubierto por la persona que aprende al asociarlo con experiencias 
previas y transformarlo en aprendizaje significativo, explicándose, además, los procesos que el 
individuo pone en juego para aprender y las condiciones que se requieren para que este 
aprendizaje se produzca, se observe en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 
En ese mismo sentido, el trabajo de enseñanza-aprendizaje, mediante los entornos virtuales, 
alude a diversos intereses o preocupaciones constructivistas, como son: la resolución de 
problemas, el trabajo en equipo, el análisis de los temas desde diferentes perspectivas y la 
responsabilidad que da la conciencia de ser actor de este proceso. Esta acción de aprendizaje 
constituye una de las alternativas que obtiene mejores resultados ya que permite a los 
estudiantes construir sus aprendizajes en conjunto con otros y mediante las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) pues es la tecnología que ayuda a flexibilizar el proceso, de 
acuerdo a los tiempos de los alumnos. Es a partir de tales supuestos que las autoras presentan 
su experiencia en este proceso de propiciar el aprendizaje en los alumnos como una innovación 
para prepararlos en su tránsito a la enseñanza virtual. 
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Palabras clave 
 
Aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo, Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), virtualidad, actitud. 
 

Propósito 
 
Propiciar en los estudiantes la construcción de su conocimiento, aplicando los principios del 
aprendizaje colaborativo y utilizando las TIC como herramienta que les facilite su apropiación y 
les desarrolle habilidades para transitar a la enseñanza virtual. 
 

Destinatario 
 
Los alumnos y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 22 y los 26 años, de clase media y baja, la 
gran mayoría se dedica exclusivamente a estudiar, sólo algunos trabajan; son muy respetuosos; 
no son capaces de contradecir a un maestro; reconocen que no se les ha enseñado a redactar; 
les da miedo presentar sus ideas por temor al ridículo; tienen facilidad de acceso a Internet; 
cuentan con correo electrónico; saben chatear, aunque les faltan habilidades para seleccionar la 
información, darle un tratamiento e integrarla adecuadamente; y no manejan todas las 
herramientas de Office, aunque sí otro tipo de software. 
 

Contexto  
 
La experiencia que se comparte se ha desarrollado en las unidades de aprendizaje de 
Macroeconomía y Administración, Historia y Filosofía de la Ciencia, Relaciones Humanas y 
Administración Industrial, así como en el desarrollo de la unidad de aprendizaje Seminario de 
Tesis, de igual forma, se ha utilizado tecnología de información y comunicación para facilitar el 
proceso de apropiación de conocimientos en los alumnos participantes, desde el intercambio 
de archivos mediante el correo electrónico, chat y foro, carpetas en Dropbox donde el alumno 
además de tener la planeación de toda la Unidad de Aprendizaje tiene la posibilidad de ir 
construyendo su portafolio de evidencias hasta el uso de la plataforma Moodle; tales 
experiencias se han desarrollado tanto en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Azcapotzalco (ESIME U. AZC.), como en la Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas (ESIQIE). 
 
Esta experiencia se ha validado con su puesta en marcha desde hace tres semestres (enero-
junio 2012; agosto-diciembre 2012; enero-junio 2013 y agosto-diciembre 2013)  en las 
asignaturas mencionadas de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica. 
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Marco de referencia 
 
Ante los diferentes cambios a nivel mundial, o como se dice frecuentemente: “en un contexto 
globalizado”, le corresponde a las instituciones de educación superior preparar a los actores 
para el cambio planteado, esto es, concretar acciones en la práctica educativa en función de 
transformar el aprendizaje de los diferentes actores. 
 
“Los contenidos en forma de conocer y los métodos y actividades como forma de hacer 
normalmente están vistos, son explícitos; las capacidades y destrezas a lograr a través de 
herramientas del pensar y las actitudes y valores relacionadas con el sentir como modalidades 
de ser o actuar, normalmente se expresan en el desarrollo de la unidad de aprendizaje en el 
aula” (Ruiz I. M., 2004).  
 
La necesidad de hacer una identificación de conceptos y teorías que incluya la idea del 
significado que se tiene al estar frente a una institución abierta al aprendizaje, considerando 
que es donde se explicita lo destinado a ser aprendido con relación a aquello que sirve de apoyo 
para que los contenidos curriculares se aprendan por el alumno, es bastante difícil para alguien 
que no está preparado específicamente en pedagogía o didáctica, o bien, para el manejo de 
esos conceptos y teorías. 
 
Los apoyos para que los contenidos curriculares se aprendan bien son, entre otros elementos, 
los datos, las fórmulas, la relación de hechos, de procedimientos, aderezados de actitudes que 
los actores tienen por estos contenidos curriculares (esto es, tanto la actitud del docente para 
favorecer la construcción del conocimiento como la del alumno para querer aprender, además 
de la actitud de las autoridades para dar acceso a la infraestructura y recursos necesarios para 
que ello se lleve a cabo). 
 
¿Cuáles son las herramientas del pensar y las actitudes y valores relacionados con los sentires 
idóneos para que los contenidos curriculares permitan generar competencias, considerando 
que la institución orienta su modelo educativo y académico como centrado en el aprendizaje? 
Con la posibilidad de equivocarse en la respuesta a la anterior pregunta, cabe comentar que 
precisamente la forma de trabajar los componentes: conocer, hacer, pensar y sentir y lo que se 
privilegia determina la característica de la enseñanza y aprendizaje de la institución en 
cuestión: 
 
Si el rey es el hacer, estaremos frente a la tradición de una escuela activa (paradigma 
cognitivo), el cual ha concretado, para tal fin, diferentes estrategias, técnicas y acciones aún 
vigentes.  
 
Pero si el centro es el pensar y el sentir, a través de la pregunta: ¿cómo le hago para activar 
determinadas actitudes y valores hacia el conocer y el hacer para que los alumnos resuelvan 
problemas o logren metas en diferentes contextos con lo que saben?, estaríamos en el campo 
de lo social-cognitivo donde un elemento fundamental para orientar en ese contexto, de 
acuerdo a la forma de aprender del alumno, está determinado en gran medida por el papel del 
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asesor que a su vez es orientada a generar competencias profesionales. La formación de 
competencias está relacionada con preparar o generar pensamiento alternativo, en situaciones 
imprevistas, para resolver problemas. 
 
Por otra parte Jhonson & Jhonson (1999) investigaron que cuando este conocimiento es 
compartido y expandido a través de la interactividad con otras personas con conceptos 
similares se desarrolla la colaboración y se aprovecha el potencial de las relaciones 
interpersonales. Se aprende, en el equipo, explicando, justificando y argumentando las ideas a 
otros. Por esta razón, en el desarrollo de cualquier nueva unidad de aprendizaje es fundamental 
favorecer la competencia de trabajar en equipos y con ello fortalecer el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje cooperativo.  
 
Los modelos cognitivistas, según lo entendido con la lectura de obras de Vygotsky, 
recomiendan utilizar todas las herramientas e instrumentos del pensamiento que permitan, al 
que aprende, conocer, pensar y relacionarse; enseñar a que las personas sean cada vez más 
conscientes y responsables de sus capacidades, procesos y resultados de aprendizaje; potenciar 
la sabiduría de los alumnos, favoreciendo el trabajo colaborativo y en equipo a través de la 
polémica ya que, según Vygotsky (1978), Newman y otros (1989), los procesos cognitivos se 
desarrollan gracias a las interrelaciones sociales que el sujeto realiza en su entorno. 
 
La práctica educativa, en las reformas educativas actuales, se refleja con acciones cognitivas 
para dinamizar la actuación didáctica en el aula, para adaptar los contenidos a una realidad 
concreta y, en lo posible, al sujeto que aprende. La actuación didáctica con estas reformas se 
guía con una significativa claridad en los objetivos académicos, mismos que determinan los 
métodos a usar, los contenidos a abordar y los medios o forma de evaluar el proceso, todo ello 
debe expresarse en acciones o actividades que preparan al alumno para pensar y convivir; en 
lograr en ellos la sensibilidad en contexto, autonomía para el aprendizaje, el uso del 
razonamiento lógico y matemático, así como la capacidad de comunicación para lograr 
propósitos establecidos en sus proyectos institucionales o de vida, esto es, contar con 
conocimientos que impliquen tomar decisiones para la vida y con ello que tengan la posibilidad 
de definir los propios objetivos. 
 
Por otro lado, el trabajo de enseñanza-aprendizaje mediante los entornos virtuales alude a 
diversos intereses o preocupaciones constructivistas como son la resolución de problemas, el 
trabajo en equipo, el análisis de los temas desde diferentes perspectivas y la responsabilidad 
que da la conciencia de ser actor de este proceso. Muchos autores sostienen que aprender es 
una experiencia principalmente social en donde el lenguaje juega un papel fundamental como 
instrumento de mediación, no sólo entre profesor y estudiantes, sino también entre los mismos 
estudiantes. Se observa que ellos aprenden cuando tienen que explicar, justificar o argumentar 
sus ideas frente a otros. Esta acción de aprendizaje constituye, según las investigaciones 
realizadas, una de las alternativas que obtiene mejores resultados ya que permite a los 
estudiantes construir sus aprendizajes en conjunto con otros y mediante el uso de las TIC. 
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El grupo o equipo es una estructura básica que permite la máxima interacción de sus miembros, 
es muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. En este trabajo utilizamos indistintamente 
los términos grupo y equipo, aunque para ciertos autores haya una diferencia en el sentido 
connotativo de la expresión, al considerar que en el equipo hay mayor nivel de integración y 
espíritu de cuerpo que no es característico del grupo. En este ámbito, el docente, en cambio, 
tiene que diseñar cuidadosamente la propuesta, decidir los objetivos, los materiales de trabajo, 
proporcionar información, absolver consultas, actuar de mediador cognitivo en cuanto a 
proponer preguntas esenciales y secundarias que realmente orienten hacia la construcción del 
conocimiento y no a una simple repetición de información para, finalmente, monitorear el 
trabajo y resolver cuestiones puntuales de tipo individual o grupal, según sea lo que se 
presente.  
 
Debemos manifestar que el aprendizaje colaborativo se desarrolla a partir de la aplicación 
combinada de tres principios que son los siguientes: articulación, conflicto y co-construcción. 
El principio de la articulación se refiere a la necesidad que tiene cada participante de organizar, 
justificar y declarar sus propias ideas al resto de los compañeros, además de la necesidad de su 
interpretación, es decir, traducción cognitiva para que sea comprendida por sus pares. 
 
El principio del conflicto, por el que se asume que los beneficios se producen en el contexto de 
los desacuerdos, será de mucha importancia para estimular los momentos de justificación y 
negociación, así como de sus esfuerzos para resolverlos. 
 
El principio de co-construcción hace referencia a la significación que tiene el hecho de 
compartir objetivos comunes y a que el resultado alcanzado no sea un simple cúmulo de 
información que se yuxtapone sino su elaboración, reformulación y construcción conjunta entre 
los participantes (Crook, 1998). El aprendizaje colaborativo se basa en premisas 
fundamentales, una de ellas es llegar al consenso mediante la participación conjunta de los 
miembros del grupo. Debemos manifestar que el aprendizaje colaborativo se desarrolla a partir 
de la aplicación combinada de tres principios que son los siguientes: articulación, conflicto y co-
construcción. 
 

Procedimiento 
 
Para transferir autonomía al alumno se requiere planear y plantear la construcción de saberes 
utilizables, para que con base en el conocimiento fundamentado en su experiencia (capacidad 
de observar, sentir y recordar) experimente la construcción de conocimiento abstracto, 
generado por la interpretación y la emisión de ideas, juicios e hipótesis y, con ello, lograr que se 
enganche y ahonde para que pueda generalizar o recontextualizar lo aprendido, esto es, se le 
debe enseñar a descubrir para un mejor desempeño en el actuar, en la resolución de problemas 
o en la toma de decisiones. 
 
El logro de tal propósito se facilita al generar y organizar espacios proporcionados por el uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de tal forma que el alumno conozca con 
anticipación qué se espera de él, de qué manera lo puede lograr, las actividades que va a 
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realizar, el acceso a la información y la posibilidad de organizarse en equipo, interactuar, 
ampliar y profundizar sus saberes a partir de los ya adquiridos en la vida cotidiana. 
 
Sin embargo, el uso de las TIC en educación no garantizan por sí la efectividad de los 
resultados, para ello debe existir un proyecto didáctico-pedagógico que soporte esta 
posibilidad. Un proyecto que implique el uso de estas metodologías con una participación 
activa y de mayor compromiso en el proceso de aprendizaje colaborativo de los distintos 
actores. Esta cultura es la que se construye y se instrumenta hacia la virtualidad, dando la 
posibilidad de transmitir, colaborar e interactuar con otros en tiempos asíncronos, de forma 
personalizada, móvil y sin necesidad de estar frente a frente con el otro, donde las actividades 
están bien definidas (accesibles) y se da un seguimiento y control de las responsabilidades de 
sus integrantes en la construcción de su conocimiento (plataforma Moodle o Blackboard, 
Wikipedia, Droopbox, libros y documentos electrónicos, foros, chats, entre otros).  
 

Desarrollo 
 
1.- La base es planear la construcción de saberes, así como determinar las competencias que se 
espera logren los estudiantes, apoyándose en el uso de las TIC para posibilitar un trabajo 
colaborativo que implique el uso de diversos medios que les proporcionen la información para 
aprehender. Actualmente existe una gama extensa de estos medios, los cuales facilitan el 
intercambio de información de forma por demás efectiva, tales como: plataformas electrónicas 
que en forma gratuita pueden ser utilizados para la educación; entornos virtuales de 
aprendizaje donde se construye algo que deba llegar a otro, de los cuales, a partir de la 
programación de artefactos construidos en redes sociales creadoras de una cultura con 
significado compartido y libre, como un proceso social colaborativo, se seleccionaron, 
elaboraron e integraron en una planeación didáctica con sus respectivos auxiliares didácticos.  
 
Las autoras consideramos que normalmente es en el aula donde el docente diseña las 
actividades y mantiene el control de las interacciones y resultados a obtener en forma directa, 
mismos que pueden complementarse con la organización del trabajo en equipo donde los 
integrantes de éste pueden decidir trabajar de forma interdependiente y dinámica con respecto 
a la actividad y resultado a obtener, o bien, decidir en forma aislada el cumplimiento de la 
actividad sin interactuar entre ellos, de forma tal que el aprendizaje colaborativo no se da, sin 
embargo, el uso de las TIC (Plataforma Moodle, Dropbox, correo electrónico y carpetas 
electrónicas, entre otros) permite dinamizar el clima en las aulas y propiciarles nuevas 
experiencias virtuales de aprendizaje.  
 
2.- En el aula. Al iniciar el curso se realiza alguna técnica  ue les permite expresar sus 
expectativas y temores para adecuar la forma de traba o a sus conocimientos y habilidades, se 
les explica  ué implica el concepto de “aprehender” y cu les son las habilidades  ue el 
aprendizaje de la asignatura requiere de ellos, se les entrega el programa de la asignatura y un 
syllabus (Figura 1) con el programa sintético, objetivos, competencias a desarrollar, 
metodologías y todas las actividades programadas, así como las fechas y criterios de 
evaluación, invitándolos a suscribirse al Blog, Droopbox o Moodle elaborados ex profeso. 
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Figura 1. Syllabus. Documento de planeación para la unidad de aprendizaje. Relaciones Humanas 

Fuente: Elaborado por las autoras (2012)  

 
Se parte de una planeación detallada de las actividades que pueden favorecer la apropiación 
del aprendizaje en los alumnos, también se planea y definen las fechas de entrega de cada una 
de las técnicas o tácticas que movilizarán su conocimiento, así como las fechas de entrega de 
cada una de ellas, incluyendo las fechas de evaluación de cada parcial. 
 

 
Figura 2. Planeación, con base en el calendario escolar, de todas y cada una de las actividades para el logro del propósito 

del programa. Fuente: Elaborado por las autoras (2012) 

 
3.- El paso a la virtualidad. Tanto las actividades de aprendizaje como las tareas y el avance se 
trabajan en documentos electrónicos, los cuales son enviados por correo electrónico, por 
Droopbox, o bien, en la plataforma Moodle al profesor (Figura 3). 
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Figura 3. Imagen de carpetas electrónicas contenidas en el Droopbox donde los alumnos depositan sus tareas y reciben, 

por parte del docente, la información que han de revisar. Fuente: Elaborado por las autoras (2013) 

 
La barra de herramientas de Word tiene una función: “Revisión” que permite analizar los 
archivos enviados por los alumnos y resaltar las recomendaciones del docente para mejorar su 
trabajo y, con el propósito de conservar el archivo que el alumno envía, posteriormente se 
renombra, quedando en el Droopbox ambos documentos, con lo cual se hace seguimiento del 
avance del estudiante en las actividades planeadas (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Archivos que contienen materiales de apoyo y didácticos para guiar la actividad encomendada al alumno 

Fuente: Elaborado por las autoras (2013)  

 
De una manera muy práctica en el Droopbox o con un diseño instrumental más elaborado y 
visual en la plataforma Moodle el estudiante puede encontrar los materiales didácticos que le 
permitirán acercarse a los aspectos teóricos que sustentan el conocimiento que va a construir, 
el cual puede leer cuantas veces requiera para que en el aula se aclaren las dudas que haya 
presentado; estos diseños han permitido la dinamización de los grupos, optimizar tiempos, así 
como el que aprendan a seguir por sí solos las indicaciones o documentos a trabajar, también 
dio la posibilidad de encontrar fuentes de información alterna que permitan al alumno 
interactuar de forma diferente y tomar posiciones distintas y factibles para el logro de las 
mismas actividades planeadas por el docente (Figura 5). 
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Figura 5. Imagen de una página en la Plataforma Moodle 

Fuente: Elaborado por las autoras (2013) 

 
En el caso de la plataforma Moodle (como entorno de aprendizaje y alternativa a las soluciones 
comerciales como Blackboard y WebCT, bajo licencia Open Source y en forma gratuita) se tiene 
un diseño basado en módulos que hace fácil agregar contenidos que motivan al estudiante; se 
implica el diseño instruccional de todo el curso, desde al análisis del programa, guía al 
estudiante, bienvenida, materiales de apoyo y actividades hasta la programación de la forma 
de evaluar (Figura 6). El uso de esta plataforma sirve como material didáctico de todo el curso, 
permitiendo aprovechar los tiempos (horas-clase) como espacios para exposición de ideas, 
defensa de ideas, posturas al hablar, corrillos, aclaración de dudas, exposición de experiencias, 
es decir, todo lo encaminado al logro de las competencias profesionales que marca la unidad de 
aprendizaje en cuestión. 
 

 
Figura 6. Imagen de una página en la plataforma Moodle, iniciando un tema y planeando actividades y forma de 

evaluación de dicha actividad. Fuente: Elaborado por las autoras (2013)  

 
Se facilita el descubrimiento o profundidad de conocimiento, potencializando la flexibilidad en 
los tiempos de los alumnos, para recibir información y para enviar sus avances en la 
construcción de conocimientos y competencias que estas unidades de aprendizaje tienen por 
objetivo, así como de las formas de evaluación debido al registro que los entornos virtuales 
registran. 
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El hecho que el alumno desde que se inicia la Unidad de Aprendizaje tenga la claridad suficiente 
al conocer cuáles son los criterios que van a ser utilizados para valorar el nivel de apropiación de 
su conocimiento, al serle entregada las diversas rúbricas de evaluación (Figura 7), también 
propicia en éste la seguridad de la acción, pues él mismo puede autoevaluarse y reconocer 
hasta dónde puede llegar en su proceso de construcción del conocimiento, convirtiéndose en 
copartícipe del proceso de evaluación. 
 

 
Figura 7. Imagen de una rúbrica con los aspectos a evaluar, permitiendo la autoevaluación por el propio alumno 

Fuente: Elaborado por las autoras (2013)  

 
 

Impacto y resultados 
 
Al término de las unidades de aprendizaje se aplica un cuestionario de opinión a los alumnos, 
en los cuales se presentan algunos comentarios, en ellos se han resaltado los elementos que 
visualizan sus argumentos (se transcriben tal y como ellos lo escribieron con el propósito de 
respetar su forma de expresión y opinión, incluyendo sus errores ortográficos): 

“yo creo  ue la forma en  ue traba aremos con usted es buena y creo  ue no se me complicara, ya  ue se traba ara de 
manera didáctica, esta es una forma de hacer amena la clase y de promover la participación de todos los alumnos”. 

“….me agrada la dinámica de realizar diapositivas, comentarios en plataforma, mapas conceptuales y lecturas, eso 
hace más creativo y dinámico el aprendizaje. Así también, como la discusión entre nosotros de los temas, para que 
unos aprendamos de otros y tengamos varias opiniones de los temas a estudiar y nosotros aprendemos a 
desenvolvernos y a tener una mejor comunicación, mejor análisis y forma de opinar. También, estoy de acuerdo con la 
escala de evaluación”. 

“En cuanto a la evolución; engloba un poco de todo de tal manera que nosotros como alumnos nos involucramos más a 
fondo en la materia para lo cual tendremos que hacer investigaciones por cuenta propia de esta manera garantizar 
un mejor conocimiento, me parece bien el hecho de organizar un equipo y hacer que funcione de manera 
cooperativa, compartir ideas acerca de temáticas, que nos van a servir para nuestro futuro profesional, 
complementando nuestras otras unidades de aprendiza e”. 

“Me ha parecido muy interesante la forma de traba ar, en cuestión a la plataforma pienso que es muy versátil ya que 
podemos interactuar nosotros como alumnos hacia con usted y entre los compañeros de asignatura y esto nos 
ayuda a intercambiar dudas comentarios y así tener una buena retroalimentación y aprovechar muy bien esta 
asignatura tan interesante”. 

“En el modo didáctico que aborda esta unidad de aprendizaje, será de gran utilidad para un buen trabajo 
colaborativo, ya que muchas persona (incluyéndome) nos cuesta trabajo trabajar en equipo, además que 
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explotamos las técnicas de aprendizaje ya conocidas, así como el uso de herramientas tecnológicas para la presentación 
de los temas a abordar”. 

“La intención educativa es concreta, porque no solo nos estamos preparando para entrar al mundo industrial sino 
que también se nos están preparando para la participación en el ambiente social, donde se desarrollaran planes y 
estrategias para la solución de problemas y de cómo es que podríamos, para aquellos que aspiramos emprender una 
empresa”. 

“esta plataforma me parece muy buena para utilizarla personalmente como respaldo de mis documentos, creo q 
nos da mucha facilidad al poder compartir los trabajos desde cualquier equipo, la responsabilidad será fundamental ya 
que esta registrado nuestro ritmo de trabajo, el único inconveniente para mí son los equipos ya que cada alumno tiene 
diferentes tiempos i es difícil coincidir”. 

“Algo también muy importante y  ue me llamo la atención y considero efectivo para el entendimiento de cierta 
asignatura, es el uso de estrategias de aprendizaje que nos ayuden a facilitar los conocimientos y a trabajar en 
equipo, ya que cuando nos enfrentemos al ámbito laboral nos veremos con la necesidad de saber expresarnos ante un 
público, saber dirigir un proyecto o traba o y resolver problemas de manera efectiva”. 

“la forma de evaluar se me hace excelente ya que nos brinda más facilidades de aprobar la materia con las 
exposiciones, trabajos, lecturas y no será tan tedioso debido a la participación de nosotros y la retroalimentación 
que se generara entre la profesora y nosotros. También eso de brindarnos herramientas como el Dropbox y la 
plataforma se me hace correcto, así se nos facilita la colaboración grupal, aunque es un poco complicado de entenderlas 
:)”. 

En un intento de interpretar sus opiniones, se resaltan algunos de los comentarios en los que se 
observa que aun cuando en un principio manifiestan no saber o tener dudas, también se 
evidencia que les facilita el trabajo de acceso a la información de manera asíncrona, que 
pueden disponer de horas fuera de clase para reelaborar la información, trabajar con sus 
compañeros, plantear dudas y recibir retroalimentación sin tanta presión, además de la 
confianza que les da expresarse sin tener la figura del profesor enfrente. 
 

Conclusiones 
 
La educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas tecnologías que 
mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y de acceder al mismo. 
 
El proceso de aprendizaje colaborativo no es mecánico, no resulta de una sola causa, sin 
embargo y de acuerdo al autor Ausubel, es factible en la medida en que se ponga atención al 
lenguaje didáctico utilizado en el aula para hacer comprensible la materia objeto de estudio y la 
organización de los contenidos referida a la actitud del docente para enseñar; en este punto es 
significativo el uso de las TIC para flexibilizar el proceso a los tiempos de los alumnos.  
 
Las TIC configuran espacios de aprendizaje abierto, flexible y personalizado que ofrecen 
alternativas y opciones muy ricas y diversificadas. Sus efectos e incidencia en el desarrollo 
personal, educativo y cultural constituyen un área de trabajo importante en la investigación 
educativa. 
 
Las tecnologías de la comunicación propician nuevas comunidades educativas y transforman 
radicalmente los espacios de aprendizaje pero, a su vez, empujan a una reconversión de los 
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tradicionales espacios de aprendizaje de las aulas y los centros educativos. La escuela ha de 
pensarse desde un nuevo prisma y replantearse nuevas competencias y papeles sociales. 
 
El trabajar material electrónico propició  ue se recurriera a diferentes modelos de 
comunicación, en función de las estrategias de aprendizaje aplicadas, así como de la 
generación de espacios y oportunidades creados por el docente para el debate de ideas entre 
los alumnos y para la solución de un problema. 
 
El uso de las TIC en una actividad de aula le permite a los alumnos acercarse, acompañados por 
el profesor, al mundo de la virtualidad de una manera más organizada. 
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