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RESUMEN 

 

 

En el siguiente proyecto, se hace una revisión en diferentes libros, artículos, 

críticas, estadísticas y documentos sobre ‘nativos digitales’ enfocados hacia la 

teoría de la cooperación, encontrados en las bases de datos Google Scholar, 

Scopus y Proquest, con los cuales se hace una relación en tablas y mapas 

conceptuales para extraer información, plantear problemas y soluciones de 

acuerdo con la propuesta presentada. 

 

 

Para la búsqueda de documentos en la base de datos “Scopus” se hizo una 

búsqueda general con “nativos digitales” como palabras claves, a partir de lo cual 

se seleccionaron los documentos con mayor número de citas y que al mismo 

tiempo se relacionaran con aprendizaje y teoría de la cooperación. 

 

 

Palabras Claves: Nativos digitales, cooperación, aprendizaje, estadísticas, 

educación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El problema principal es el bajo rendimiento académico de los nativos digitales en 

cursos TIC, es importante estudiar éste problema, ya que, es necesario conocer 

las causas que llevan al bajo rendimiento académico de los estudiantes, y las 

consecuencias que se desarrollan a partir del mismo, para entender la formulación 

del problema y la forma de solucionarlo, se realizó un árbol de problemas, el cual 

muestra las causas directas e indirectas que llevan al problema, y las 

consecuencias que se desbordan a partir del mismo. Se realizó también un árbol 

de objetivos, el cual evidencia la solución del problema a partir de la manifestación 

positiva de las causas y consecuencias nombradas anteriormente. 

 

 

En el árbol de problemas, se toman tres causas de problema principal, en primer 

lugar, se hace referencia a la capacidad de los nativos digitales de resolver 

problemas de acuerdo a un conocimiento adquirido a medida que se experimenta 

con el software que se está utilizando, Brown (2000) llama a este fenómeno como 

“Aprendizaje basado en descubrimiento” debido a que las nuevas generaciones 

tienen acceso libre a información masiva gracias al internet experimentando una 

nueva forma de aprender. 

 

 

En segundo lugar, otra causa es el mal uso de los recursos tecnológicos, ya que 

los nativos digitales tienden a magnificar sus habilidades para el uso de 

tecnologías y relegan a un segundo lugar competencias esenciales para el acceso 

y uso de información, dicho cuestionamiento es abordado en el trabajo de Mark 

Prensky (2001) titulado “Digital Natives, Digital Immigrants”, en donde además, se 

toma por primera vez el término “nativo digital” para los jóvenes de hoy. 
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En tercer lugar, otra causante sería la falta de atención por parte de los tutores 

hacia los jóvenes en dónde se les brinda acceso a las tecnologías pero no se hace 

un seguimiento correcto para el uso de las mismas, lo cual se relaciona con la 

causa anteriormente mencionada. 

 

 

Las consecuencias que se derivan a partir del problema principal, se resumen en 

la falta de interacción con las personas, debido a que se encuentran familiarizados 

con un ambiente tecnológico, en dónde si se presenta un problema que no se 

encuentre relacionado con la tecnología, probablemente no sean capaces de 

resolverlo aunque sea un problema simple.  

 

 

La causa indirecta a dichas consecuencias, es un bajo desempeño laboral en un 

entorno que no requiera el uso de tecnologías todo el tiempo. Este problema se 

aborda completamente en el documento “Nativos digitales: ¿ocultamiento de 

factores generadores de fracaso escolar?” escrito por Fabiola Cabra Torres y 

Gloria Patricia Marciales Vivas en el cual se basan en una comparación entre dos 

formas de desarrollo en un entorno tecnológico de los nativos digitales en los 

colegios. 

 

 

En el árbol de objetivos, se trazan las metas y lineamientos a seguir como 

propuesta para el desarrollo del problema principal, siguiendo estrategias 

anteriormente planteadas como causas y consecuencias del problema. 

 

 

Se busca proponer lineamientos para establecer cooperación entre nativos 

digitales en cursos de pregrado de tecnología informática, para ello es necesario 

realizar una investigación de conceptos y conocer otros estudios realizados en 
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relación al comportamiento de nativos digitales en el ambiente escolar. En el 

documento “NATIVOS E INMIGRANTES DIGITALES ¿Brecha generacional, 

brecha cognitiva, o las dos juntas y más aún?” (R, 2006) se explica 

detalladamente el desarrollo de un nativo digital en la educación. 
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1. DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CURSO A REDISEÑAR 
 

 

De acuerdo con los cursos revisados en la primera parte del proyecto, se decidió 

trabajar un curso totalmente diferente, teniendo en cuenta que los cursos 

revisados eran virtuales, no se tenía conocimiento previo de los mismos y además 

estaban dirigidos a docentes se seleccionó el curso de Excel que presentan los 

estudiantes en la UNAB al comenzar cada semestre académico ya que se trabajan 

directamente con nativos digitales, es presencial y existe un conocimiento previo 

gracias a los resultados de las pruebas diagnósticas, lo cual representa una gran 

ventaja frente a la posibilidad de trabajar con alguno de los cursos virtuales 

seleccionados para revisión. 

 

Se revisaron los resultados de 540 estudiantes antiguos y de primer ingreso del 

primer semestre (Figura 1), segundo semestre del año 2013 (Figura 2) y primer 

semestre del año 2014 (Figura 3). Los resultados de las pruebas diagnósticas 

muestran las calificaciones obtenidas por cada estudiante para el examen de 

introducción a los computadores, internet básico, hoja de cálculo (Excel) y 

procesador de texto (Word) y según estadísticas realizadas, se puede concluir que 

los resultados más bajos en los tres semestres siempre se presenta en el examen 

de hoja de cálculo (Excel).  
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Figura 1. Resultados de pruebas diagnósticas estudiantes de primer ingreso 

primer semestre de 2013. 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

Figura 2. Resultados de pruebas diagnósticas estudiantes de primer ingreso 

segundo semestre de 2013. 

 

Fuente: Autor del Proyecto 
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Figura 3. Resultados de pruebas diagnósticas estudiantes de primer ingreso 

primer semestre de 2014. 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron como base los mecanismos de 

cooperación para plantear actividades que ayuden a la creación de los 

lineamientos que afiancen y desarrollen lazos de cooperación en el curso a 

trabajar.  

 

Se relacionaron en una tabla (Tabla 1) los lineamientos, la fuente, la estrategia y la 

evaluación para cada actividad. 

 

Los lineamientos hacen referencia al tipo de actividad que se plantea, la fuente 

define el mecanismo que la soporta, las estrategias plantean el desarrollo de la 

actividad en sí, y finalmente, la evaluación, muestra el resultado de la aplicación 

de dicha actividad. 
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Tabla 1. Evaluación de actividades propuestas. 

LINEAMIENTOS FUENTE ESTRATEGIA(S) EVALUACIÓN 

Trabajo en equipo. 
Cooperación 

por confianza. 

 

-Trabajo en equipo 

libremente y/o 

previamente 

(bueno, regular, 

malo). 

 

-Asignar funciones 

de forma individual 

a cada integrante 

del equipo. 

 

Se realiza la 

evaluación del 

grupo teniendo en 

cuenta la 

participación de 

forma individual. 

Exposición grupal. 

Cooperación 

mediante 

castigo. 

 

-Sustentación 

preparada por cada 

integrante del 

grupo, sin división 

de temas. 

 

-La nota del grupo 

en general puede 

depender de un 

solo integrante. 

 

Cada estudiante 

debe estar 

preparado ya que 

la calificación 

puede depender 

de él. 
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Tabla 1. (Continuación) 

LINEAMIENTOS FUENTE ESTRATEGIA(S) EVALUACIÓN 

Roles. 
Cooperación 

por confianza. 

 

Cada grupo debe 

tener: 

 

-Líder: Se asegura 

de que el grupo se 

concentre en la 

tarea. 

 

-Anotador: Recopila 

todas las notas del 

grupo.  

 

-Reportero: 

Presenta el trabajo 

del grupo al resto 

de la clase.  

 

-Monitor: Controla el 

tiempo, recoge el 

equipamiento y 

limpia el área de 

trabajo. 

 

 

 

 

Puede ser 

ventajoso agrupar 

a los estudiantes 

con habilidades 

similares.  

 

 

 

 

En otros casos, 

puede ser 

beneficioso 

agrupar niños con 

habilidades 

variadas para que 

el más fuerte 

pueda ayudar a 

aquellos que 

experimentan 

dificultades. 
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Tabla 1. (Continuación) 

LINEAMIENTOS FUENTE ESTRATEGIA(S) EVALUACIÓN 

Creaciones. 
Cooperación 

por confianza. 

 

Cada equipo debe 

crear o construir 

algo de forma 

colaborativa en el 

menor tiempo 

posible con relación 

a los otros grupos. 

 

El docente debe 

identificar líderes 

dentro del grupo 

de acuerdo a las 

mejores 

propuestas. 

Wikis. 

Cooperación 

por 

aprendizaje 

social. 

 

Publicar los trabajos 

en wikis de tal 

forma que se 

complementen de 

forma colaborativa. 

 

Apropiación del 

tema reflejado en 

resultados de un 

nuevo examen 

diagnóstico. 

Debates. 

Cooperación 

por 

aprendizaje 

social. 

Se divide el curso 

en pares y se les 

pide que discutan 

sobre un tema. 

Después de 5 o 10 

minutos, se discute 

el tema. 

Este tipo de 

actividad funciona 

perfectamente 

con conceptos 

que no son 

sencillos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

LINEAMIENTOS FUENTE ESTRATEGIA(S) EVALUACIÓN 

Autoevaluación y 

hetero-evaluación 

Cooperación 

por percepción 

de daño. 

 

-La autoevaluación 

refleja los 

conocimientos 

adquiridos por el 

estudiante. 

 

-La hetero-

evaluación se 

refleja al conocer la 

evaluación del 

docente. 

 

El docente evalúa 

al estudiante 

realizando 

observaciones 

que llevan a la 

heteroevaluación 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Una vez desarrollados los lineamientos de acuerdo a las actividades propuestas y 

realizadas en el curso seleccionado, se crea un manual mediante el cual se 

explica cada lineamiento de tal forma que sea fácilmente aplicable en otros cursos. 
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2. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS APLICABLES AL REDISEÑO DEL 
CURSO. 

 

 

Es importante estudiar el concepto de aprendizaje cooperativo para analizar los 

lineamientos y establecer las estrategias que se deben aplicar para el rediseño del 

curso. 

 

El aprendizaje cooperativo se define como el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. Comprende tres tipos de grupos de aprendizaje: 

 

Grupos formales: Funcionan durante un período que va de una hora a varias 

semanas de clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para lograr 

objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros 

completen la tarea de aprendizaje asignada. 

 

Grupos informales: Operan durante unos pocos minutos hasta una hora de 

clase.  

 

Por lo general los grupos de base cooperativos tienen un alcance de largo plazo 

y son grupos heterogéneos con miembros permanentes que buscan como objetivo 

principal, lograr que los participantes se apoyen el uno al otro, se ayuden y se den 

el aliento necesario para alcanzar la meta en conjunto. 

 

Este tipo de grupos son creados para que los participantes mediante la realización 

de esas actividades, entablen relaciones duraderas, estables y responsables que 

los motiven a esforzarse en cada una de sus tareas y por consiguiente, tengan un 

buen desarrollo cognitivo y social.  

 

Para que la cooperación sea asertiva, existen cinco elementos esenciales: 
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1. Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener claro que 

los esfuerzos de cada integrante no sólo benefician a él mismo sino también a 

los demás, por lo tanto, relaciona su compromiso con el éxito propio y el de los 

demás. 

 

2. Responsabilidad individual: Cada miembro será responsable de cumplir con 

la parte del trabajo que le corresponda. 

 

3. La interacción: Esta preferentemente será cara a cara. Los estudiantes deben 

realizar juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en 

aprender. 

 

4. Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo es más 

complejo que el aprendizaje individualista y el aprendizaje competitivo porque 

requiere que los estudiantes aprendan tanto las materias escolares como las 

prácticas interpersonales necesarias para funcionar como grupo. Así, los 

miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, 

crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 

sentirse motivados para hacerlo. 

 

5. Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar en qué medida 

están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los 

grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o 

negativas, y tomar decisiones acerca de qué conductas conservar o modificar. 

 

Es importante evaluar el nivel de cooperación del curso en su inicio y después de 

realizar las actividades y aplicar las estrategias propuestas. Para medir dicho nivel 

de cooperación en el curso, se seleccionan cinco indicadores basados en la 
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estructura de una actividad de aprendizaje cooperativo propuesta por Johnson y 

Johnson. 

 

Los cinco indicadores propuestos son: uso de estrategias, cooperación intergrupal, 

revisión de criterios de éxito, monitoreo y proveer ayuda, los cuales son definidos 

por Johnson de la siguiente forma: 

 

• Aplicar estrategias: Se debe crear un producto en que los miembros del grupo 

deban alcanzar un sistema de logros donde los premios se basan en los 

resultados previos individuales y en el promedio del grupo como un todo. Por 

ejemplo, interdependencia positiva de la meta, motivación de los pares y ayuda 

para aprender. Los equipos deben definir las estrategias que van a aplicar para 

resolver la tarea. 

 

• Cooperación intergrupal: Los equipos deben aplicar las estrategias de 

colaboración previamente definidas. 

 

• Revisar criterios de éxito: Los criterios de éxito están dados en términos de 

lineamientos, límites y roles, los cuales deben definirse al inicio de la actividad. 

Deben ser revisados durante la actividad para ver si se va logrando la meta 

común, y después de la actividad para ver si se alcanzó o no la meta. 

 

• Monitoreo: Se refiere a monitorear a los miembros del grupo de trabajo durante 

el proceso. Por ejemplo, verificar que se cumplan las “conductas deseadas”. 

 

• Proveer ayuda: Es ayudar cuando alguien así lo solicite. Podría dividirse en: 

ayuda del facilitador al grupo, y ayuda entre pares. 

 

La base de aplicar y hacer uso de los cinco indicadores para establecer un índice 

de cooperación en el curso. 
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La cooperación representa una herramienta clave en la solución de retos que se 

presentan hoy en el sistema escolar actual frente a la inclusión de nuevas 

tecnologías y los cambios en el sistema educativo. 

 

Nunca antes había estado tan disponible tanta cantidad de información con tanta 

facilidad, estos cambios en el acceso a los datos facilitan la solución de problemas 

pero al mismo tiempo reduce el nivel de habilidades adquiridos por los 

estudiantes, ya que estas nuevas herramientas omiten su proceso en la 

interpretación, crítica y producción de información por sí mismos. 

 

Existen cuatro procedimientos útiles para mejorar la convivencia a partir de la 

cooperación. Estos procedimientos aplicados adecuadamente sobre cualquier 

curso, actividad o contenido, pueden contribuir al desarrollo de múltiples objetivos, 

tales como: 

 

• Aumento en niveles de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos 

de aprendizaje cooperativo, en donde estudiantes y alumnas, al investigar y 

trabajar de forma colaborativa, crean lazos de responsabilidad y tolerancia entre 

sí. 

 

• Creación de espacios de discusión mediante la realización de debates entre 

compañeros y compañeras en grupos heterogéneos sobre diferentes temas que 

lleven a diferentes puntos de vista y con diferentes opiniones se llegue a una 

conclusión conjunta siempre en entornos de respeto y tolerancia. 

 

• Defender intereses y derechos individuales y colectivos a partir de experiencias 

sobre procedimientos eficaces de resolución de conflictos mediante los cuales 

los estudiantes puedan aprender a utilizar la comunicación, reflexión y 

negociación. 
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• Vivir experiencias de democracia participativa creando espacios que den lugar 

al debate y conocimiento de diferentes perspectivas tomando una decisión de 

forma democrática. 

 

De acuerdo con investigaciones sobre eficacia del aprendizaje colaborativo 

realizadas por Johnson y Johnson, se concluye que para que el aprendizaje 

colaborativo produzca ventajas en el ambiente educativo, se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

• Definición de objetivos específicos: Es ideal que el profesorado defina 

acertadamente los resultados que se esperan de los estudiantes frente al 

proyecto de aprendizaje colaborativo. Si los objetivos son claros, la capacidad 

del grupo para evaluar el progreso colectivo e individual es mayor. 

 

• Apropiación de los objetivos de la tarea por los estudiantes: El éxito de un 

proyecto depende del funcionamiento positivo de cada una de sus partes 

trabajando por un mismo objetivo. Para ello, es necesario que cada uno de los 

miembros del grupo entiendan los objetivos como propios y que los deseen 

alcanzar.  

 

• El monitor debe dar instrucciones claras sobre el desarrollo de los proyectos 

relacionado con el orden, materiales, etc. 

 

• Creación de grupos heterogéneos: Es importante que los grupos sean de la 

mayor heterogeneidad posible en cuanto al nivel de razonamiento, etnia, género 

y nivel de integración con el grupo en el aula ya que si se desea un cambio de 

actitudes en algún objetivo, es ideal ampliar el nivel de diversidad. 

 

• Igualdad de oportunidades para el éxito: Los estudiantes deben entender que la 

pertenencia a su grupo no representa ninguna desventaja académica respecto 
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a otros grupos, deben sentir un nivel de igualdad. De ahí, se deriva la necesidad 

de crear los grupos y explicar los criterios de evaluación a los cuales se deben 

adaptar para garantizar experiencias que suponen consecuencias por igual. 

 

• Interdependencia positiva: Es importante que los estudiantes comprendan 

que la mejor manera para lograr las metas individuales es a través de las metas 

grupales de acuerdo al principio de “uno para todos y todos para uno”. Dicha 

interdependencia se puede lograr mediante diferentes formas, objetivos 

comunes, recompensas grupales, interdependencia en recursos o papeles 

asignados, entre otras. Los integrantes del grupo deben entender que los 

esfuerzos individuales no sólo lo beneficiarán a él sino al grupo en general. El 

fin de la interdependencia es crear un compromiso no solamente al éxito 

individual sino grupal lo cual es la base del aprendizaje colaborativo. 

 

• Interacción social: Es necesaria una interacción cara a cara en la cual los 

miembros del grupo colaboren entre sí, cada uno contribuya a su aprendizaje y 

al del otro mediante oportunidades para preguntar, explicar, analizar y conectar 

el aprendizaje actual con el anterior para hacerlo más significativo y productivo. 

Para esto es necesario distribuir el aula de tal forma que se favorezca una 

interacción visual y verbal entre los miembros del grupo, facilitando así, la 

comunicación. 

 

• Aprendizaje de conductas, actitudes e interacciones sociales positivas: Se 

deben adquirir una serie de habilidades y aplicar estrategias, por ejemplo, 

determinar una serie de roles a cada miembro del grupo con el fin de promover 

el desarrollo en equipo. 

 

• Acceso a la información necesaria: Los trabajos deben estar directamente 

relacionados con los objetivos y la forma de evaluación del mismo. 
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• Oportunidades para completar los proyectos requeridos: Cada estudiante debe 

tener asignadas una serie de tareas con el fin de lograr el objetivo propuesto. 

 

• Dar el tiempo necesario para el aprendizaje: Cada estudiante debe contar con 

un tiempo prudente para la realización de las tareas y habilidades necesarias, 

sin ello, las ventajas del aprendizaje colaborativo son muy limitadas. 

 

• Responsabilidad individual: Cada estudiante debe ser responsable de su 

participación y aportes dentro del grupo para lo cual es necesario evaluar el 

aprendizaje del grupo en general y de cada uno de sus miembros. Dicha 

evaluación es crucial para mejorar los resultados obtenidos. Es importante tener 

claro que la función del grupo de aprendizaje colaborativo es fortalecer a cada 

uno de sus miembros para lograr trabajar individualmente y en grupo. 

 

• Reconocimiento público para el éxito académico del grupo: Es necesario hacer 

un reconocimiento público de las metas conseguidas por el grupo para sumar 

reconocimientos individuales y aumentar la motivación para la realización 

exitosa de trabajos en forma colaborativa. 

 

• Reflexión y evaluación sobre el propio funcionamiento dentro de cada grupo: 

Cada integrante del grupo debe evaluar su desempeño dentro del grupo en 

cuanto al logro de las metas propuestas, el conocimiento adquirido y las 

posibles mejoras para un futuro trabajo en equipo. 

 

Según la investigación de Johnson y Johnson (2000), los docentes que no 

cumplen con las condiciones mencionadas anteriormente, suelen presentar mayor 

número de dificultades en el trabajo grupal y menor número de ventajas 

académicas en los estudiantes respecto a los docentes que si las cumplen. 
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El aprendizaje colaborativo supone igualmente, un cambio importante en el rol del 

docente o monitor y su relación con el grupo. El control de las actividades 

propuestas para de estar enfocado en el docente para pasar a ser compartido por 

el curso en general. Con este cambio de enfoque, el docente ahora puede y debe 

realizar nuevas actividades adicionales a las que lleva a cabo habitualmente que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa, por ejemplo: 

 

• Enseñar a cooperar de forma positiva. 

• Observar lo que sucede en cada grupo y con cada estudiante. 

• Prestar atención a cada equipo para dar solución a los problemas que puedan 

surgir. 

• Proporcionar reconocimiento y oportunidad de comprobar el progreso de cada 

estudiante. 

 

A partir de dichas modificaciones, se produce una mejoría en la interacción que el 

docente establece con sus estudiantes cuando aplica otros procedimientos no 

cooperativos. 

 

“Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre el impacto del aprendizaje 

cooperativo en las relaciones entre el profesorado reflejan que permite y exige una 

mayor colaboración entre profesores de la que habitualmente se produce con 

otros métodos, y que cuando varios profesores cooperan en su aplicación mejora 

su eficacia y viven la experiencia de forma mucho más satisfactoria que cuando lo 

aplican individualmente”. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 

El proyecto a realizar es una investigación producto de un cuestionamiento acerca 

del comportamiento actual de nativos digitales en establecimientos educativos en 

pregrado principalmente, se busca conocer su forma de trabajo para así 

establecer lineamientos que a partir de la teoría de la cooperación permitan 

aplicarse a la plataforma institucional. 

 

De acuerdo a una búsqueda en cinco documentos relacionados con nativos 

digitales, se puede concluir que el mayor problema que existe actualmente, es la 

carencia de razonamiento, esto se debe, principalmente, a la facilidad que tienen 

los mismos en cuanto al acceso a la información, no necesitan razonar o 

cuestionarse acerca de la solución de un problema ya que fácilmente pueden 

adquirirla de forma inmediata en internet.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

 

El documento “Inmigrantes en un mundo digital: La educación de forma diferente 

(PARTE 2)” muestra un estudio realizado en México en el que se evidencia el 

crecimiento en la adopción de la tecnología entre diferentes usuarios, los estudios 

evidencian el acceso a diferentes tipos de tecnología, usuarios de computadora y 

actividad social en internet en las diferentes edades. 

 

En cuanto al estudio realizado sobre acceso a la tecnología de información, red de 

comunicaciones e Internet en México por INEGI en el 2009 y actualizada en el 

2010, se puede evidenciar la rápida adopción de la tecnología en México, los 

usuarios de telefonía móvil representan casi el doble de los usuarios con 

computadora, incluso se aprecia una preferencia en crecimiento por los servicios 

de televisión y cable. (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Resultados del estudio realizado sobre acceso a la tecnología de 

información, red de comunicaciones e Internet en México por INEGI en el 2009 y 

actualizada en el 2010. 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía. 
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El impacto potencial de las TIC en educación puede generar beneficios para la 

sociedad al conocer los hábitos y necesidades de la población en cuanto a su uso 

y aplicación.1 

 

Las figuras 5 y 6 son los resultados de encuestas que muestran un desglose 

demográfico en representación a la segmentación poblacional por grupos de edad 

de usuarios de tecnología de Internet, computadora y telefonía móvil en México. 

 

 

Figura 5. Usuarios de computadora en México. 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía. 

 
1  BURGOS AGUILAR, José Vladimir. Sistema tecnológico de Monterey [Documento WEB]. 20/08/10. [Fecha de consulta: 08/08/2013]. Disponible en: 

http://www.egap.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/mtro.+jose+vladimir+burgos+aguilar/op(20ago10)vladimirburgos. 
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Figura 6. Usuarios de telefonía móvil en México. 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía. 

 

 

La siguiente imagen expone las principales actividades sociales que realiza el 

usuario de Internet en México. 

 

 

Figura 7. Principales actividades sociales de usuarios de Internet en México 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía. 
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A partir de las estadísticas anteriores se puede observar que efectivamente el 

crecimiento de las nuevas tecnologías en México es en su mayoría aprovechado 

por nativos digitales. 

 

Las encuestas anteriores se realizan bajo a un estudio realizado por Brown (2000), 

en el cual identifica cuatro dimensiones que perfilan la Generación Net: 

 

• Alfabetización: Necesidad de incentivar la habilidad de navegar a través de 

nuevos mecanismos digitales en la web. 

 

• Aprendizaje: Proponer experiencias de aprendizaje mediadas con tecnología, 

las nuevas generaciones tienen acceso libre a información masiva gracias al 

internet experimentando una nueva forma de aprender, la cual Brown denomina 

"aprendizaje basado en descubrimiento". 

 

• Bricolaje: Forma de aprender y resolver problemas a través de la 

experimentación. 

 

• Acción: Se refiere a la necesidad de realizar una acción casi de forma 

inmediata, el tiempo es un factor determinante y a la nueva generación no le 

gusta esperar, desean satisfacción inmediata a sus expectativas, realizar 

actividades y tener acceso a la información lo más rápido posible.  

 

En el documento “¿Es posible una gestión dinámica de la cooperación en dilemas 

sociales de gran escala?: el caso de la crisis de electricidad de Colombia de 

1992.” Se presenta la forma en la cual una gestión dinámica de la cooperación 

puede enfrentar la dependencia de sus condiciones iniciales características para 

promover y sostener la cooperación con la que los grupos pueden superar los 

dilemas sociales. El procedimiento se desarrolla en base a los lineamientos 

metodológicos de la Dinámica de Sistemas que muestra su desarrollo en cuanto a 
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la cooperación aplicada durante la crisis de electricidad de Colombia de 1992. A 

partir de los resultados, se concluye que la gestión de la cooperación basada en 

mecanismos dinámicos es posible en dilemas de gran escala y puede ser utilizada 

para hacer efectiva y sostenible la cooperación basada en la confianza en dichas 

situaciones. 2 

 

De acuerdo el documento “Ampliar el acceso a laboratorios remotos desde 

dispositivos móviles en contextos educativos” encontrado en la base de datos 

Scopus, se describe la forma de ampliar el acceso a los experimentos remotos 

desde dispositivos móviles, con el objetivo de mejorar la participación de los 

estudiantes nativos digitales que esperan un modo de acceso más interactivo y 

ubicuo. La extensión se basa en las características de HTML5 y el marco jQuery 

Mobile, que permite acceder a los experimentos de diferentes sistemas operativos 

a través del navegador o aplicaciones nativas. 

 

Como resultado, los usuarios tienen un modo de interacción más profunda con los 

experimentos, que incluye el acceso a los dispositivos de mano simples tales 

como teléfonos inteligentes y PDAs. La ampliación del acceso a los experimentos 

a distancia, desde simples dispositivos, permite su uso en otras instituciones 

educativas, como las escuelas secundarias, donde los profesores se esfuerzan 

por involucrar a los estudiantes en el aprendizaje STEM. Al permitir a los 

estudiantes a usar sus diarios "compañeros tecnológicos", por ejemplo, teléfonos 

celulares, para acceder a experimentos remotos, se buscan incrementar el valor 

educativo de este recurso de aprendizaje potenciado por la tecnología. 

 

Del documento titulado “El uso de Facebook para involucrar mejor a los 

estudiantes universitarios en el aprendizaje” se puede decir que cuando más y 

más gente integra los servicios de redes sociales (SNS) en su vida diaria, los 

 
2 PARRA VALENCIA, Jorge Andrick y REZONZEW, Isaac Dyner . ¿Es posible una gestión dinámica de la 
cooperación en dilemas sociales de gran escala?: el caso de la crisis de electricidad de Colombia de 1992. 
Estudios Gerenciales. 22 de Marzo de 2013. 
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estudiantes nativos digitales son más acostumbrados a comunicarse a través de 

SNS. La investigación muestra que los SNS son beneficiosos para algunas metas 

académicas, pero también muestra que la mayoría de los profesores dudan en 

adoptar los SNS para ayudar en la enseñanza. Comparando el por qué debemos 

integrar SNS en la educación, los profesores están más interesados en cómo 

integrar SNS en la educación. 

 

En este estudio, dos estudiantes universitarios de clase formal (N = 120) fueron 

examinados en una posible situación en la cual, practicando la enseñanza asistida 

por Facebook, pudo resultar. Se encontró que incluso con la alta frecuencia de 

intercambio de información realizado por las características de notificación de 

Facebook, sigue siendo difícil de aumentar la interacción estudiantes sin un rumbo 

estrategia de interacción. También se encontró la posibilidad de crear un grupo del 

tema en lugar de un grupo de clases para seguir adquiriendo información entre los 

estudiantes y ex estudiantes. 

 

A partir del documento “Potencial de aprendizaje en redes en línea de los jóvenes: 

un enfoque multinivel” se puede extraer que el aprendizaje en red actualmente 

está ganando más atención en el estudio del aprendizaje digital. Poca atención se 

ha prestado a las redes informales fuera de las instituciones educativas. El estudio 

contribuye a esta brecha de conocimiento mediante la investigación de las redes 

personales en línea, tanto de los jóvenes inmigrantes y nativos en los Países 

Bajos, mientras que se centra en cómo la juventud experimenta estas redes en 

términos de aprendizaje. Se estudiaron las redes personales en línea de los 

jóvenes de diversos orígenes étnicos y niveles de educación que viven en los 

Países Bajos. 

 

Se investigó cómo estas redes median el aprendizaje de acuerdo a las 

perspectivas de los participantes y si todas las poblaciones de jóvenes hacen igual 

uso de sus redes de potencial de aprendizaje. Se aplicó un enfoque ego-redes y 
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se obtuvo información de 1.227 participantes (12-18 años) con respecto a sus 

contactos de la red en línea (por ejemplo, edad, sexo, ubicación) (un total de 6.135 

contactos) y sus interacciones. Los análisis de regresión multinivel se llevaron a 

cabo, respectivamente, para medir el impacto del individuo y de la red-

características de las actividades de la red y para ver si las actividades de la red 

previeron la percepción de potencial de aprendizaje. 

 

Los resultados mostraron la importancia de una perspectiva de red para el estudio 

del aprendizaje en línea. La brecha entre las varianzas de nuestras dos 

actividades, actividades de la red y percepción del potencial de aprendizaje, 

sustentan que si se quiere entender cómo los jóvenes aprenden en entornos 

digitales, sólo mirar a nivel individual no es suficiente. Además, el estudio mostró 

que las redes densas, con otros similares y fuertes lazos con contactos en línea 

fueron fomentando la percepción de aprendizaje en red, a pesar de ciertos 

patrones también difirieron significativamente por grupo. 



37 

 

5. MARCO TEORICO 
 

 

Los nativos digitales como objeto de investigación para el proyecto, son definidos 

como la generación nacida después de 1981, también llamados milenarios o 

generación Y. En 1998 Tapscott escribió acerca de ellos en su libro “Growing up 

digital, the rise of the net generation” actualmente conocido como “La era digital” 

(McGraw Hill) pero fue Mark Prensky quién adoptó los términos “Nativo digital” e 

“Inmigrante digital” en su artículo en el año 2001. 

 

Según Tapscott y Prensky, es interesante conocer acerca de la generación Net, ya 

que son los primeros en crecer en un ambiente tecnológico, por tanto su manera 

de conocer el mundo y pensar es totalmente diferente, según Tapscott “son la 

generación más inteligente de todos los tiempos”. 

 

Alrededor de la revolución tecnológica se han hecho gran cantidad de estudios a 

partir de los cuales se puede concluir que aunque existe diferencias entre 

generaciones, eso no significa que los nativos digitales sean totalmente iguales, 

hay diferencias entre sus comportamientos ya que no todos están totalmente 

inmersos en las nuevas tecnologías, algunos saben solamente lo necesario y es 

por decisión propia, además porque saben que si necesitan obtener información 

pueden adquirirla fácilmente y aprenderla rápidamente, mientras que otros nativos 

digitales prefieren explorar en la red no solamente para aprender, también para 

interactuar en redes sociales o divertirse con juegos en línea. La diversidad dentro 

del grupo de generación net se debe además de sus diferencias en la 

personalidad, al seguimiento de un adulto en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

En cuanto a los nativos digitales en relación con las TIC, la psicóloga social y 

experta en innovación y tecnología, Dolors Reig, destaca la importancia de la 

educación. "Los menores son poco competentes utilizando las TIC en ámbitos de 



38 

 

aprendizaje, porque no se ha trabajado con ellas en la escuela. El concepto de 

nativo digital se ha puesto en duda a menudo en ese sentido: si no se forma en el 

uso de las TIC más vinculado al aprendizaje, los chicos no van a aprender a 

hacerlo solos". 

 

En el 2011, el grupo AVG Internet Security realiza un estudio publicado por la 

firma Business Wire, en el que encuesta a 2.200 madres de niños entre dos y 

cinco años de 10 países distintos acerca de los hábitos de sus hijos. A partir del 

estudio se concluye que: 

 

• El 19% de los niños de dos a cinco años es capaz de usar aplicaciones 

sencillas en Smarthphones, mientras que solo el 9%, sabe atarse los cordones. 

• El 58% saben jugar en el ordenador. El 44% corresponde a niños entre 2 y 3 

años. 

• 25% de los niños pueden abrir e utilizar un navegador web sin la ayuda de un 

adulto. El 20% necesita ayuda pero podría utilizarlo. 

• El 28% son capaces de realizar llamadas con el móvil. 

 

El estudio refleja la facilidad con la que los niños aprenden y se adaptan al uso de 

las nuevas tecnologías, también destaca que no existe diferencias entre género al 

potenciar sus capacidades ya que su comportamiento es prácticamente el mismo. 

 

De acuerdo a los diferentes documentos consultados, se adquiere un 

conocimiento sobre nativos digitales e inmigrantes digitales, la forma en que 

adquieren información, su razonamiento, su percepción frente a algunas 

situaciones y principalmente, su comportamiento y relación con la tecnología. 

 

Existen ventajas y desventajas de ser un nativo digital ya que al crecer en un 

ambiente tecnológico, hay una relación con la tecnología que se adquiere 

mediante la experimentación sin ningún esfuerzo extraordinario, pero por otro 
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lado, el hecho que la información se adquiera de forma tan rápida y fácil no es tan 

buena para un desarrollo cognitivo y razonamiento de las personas. 

 

Brown (2000) identifica cuatro dimensiones que perfilan la Generación Net, las 

cuales muestran las habilidades que se adquieren al crecer en este ambiente 

totalmente tecnológico. La primera dimensión que es la alfabetización, se refiere al 

desarrollo de la habilidad de navegar a través de nuevos mecanismos digitales por 

la web. El segundo es el aprendizaje, Brown propone algo llamado el “aprendizaje 

basado en descubrimiento”, que es el acceso libre a la información masiva que 

tienen los nativos digitales gracias al internet. El tercero es bricolaje, es la forma 

de aprender y resolver problemas a través de la experimentación. El cuarto y 

último es la acción, que se refiere a la necesidad de realizar una acción casi de 

forma inmediata, el tiempo es un factor determinante y a la nueva generación no le 

gusta esperar, desean satisfacción inmediata a sus expectativas, realizar 

actividades y tener acceso a la información lo más rápido posible. 

 

Después de revisar los documentos más completos y buscados acerca del tema, 

se adquiere un conocimiento completo de los términos clave, también es útil 

conocer algunas investigaciones realizadas sobre diferentes estadísticas en 

cuanto a acogimiento del término “nativos digitales”, número de documentos 

relacionados, qué tipo de información buscan los nativos digitales y cómo han 

aumentado las investigaciones con respecto a los nativos digitales. 

 

De acuerdo a los documentos seleccionados en las bases de datos Google 

Scholar y Proquest, se realizaron cinco tablas que señalan la síntesis y el método 

para cada documento. Se presentan las tablas a continuación. (Tabla 2) 
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Tabla 2. Síntesis de los documentos encontrados. 

Referencia Síntesis Método Bibliografía 

NATIVOS 

DIGITALES: 

¿OCULTAMIE

NTO DE 

FACTORES 

GENERADOR

ES DE 

FRACASO 

ESCOLAR? 

 

El artículo se basa en 

considerar dos aspectos 

diferentes en cuanto al 

desarrollo de nativos 

digitales en los colegios. 

El primero se basa en 

las críticas que se les 

hace como usuarios de 

la información haciendo 

que no logre 

comprender un mundo 

que no se base en la 

tecnología, y el segundo 

en la incapacidad de los 

colegios y las políticas 

sociales para favorecer 

su desarrollo en las 

competencias 

informáticas. 
 

Comparación 

entre dos 

formas de 

desarrollo en 

un entorno 

tecnológico 

de los nativos 

digitales en 

los colegios. 

Torres, F. C., 

Patricia, G., & 

Vivas, M. 

(2009). 

NATIVOS 

DIGITALES : 

¿OCULTAMIE

NTO DE 

FACTORES 

GENERADOR

ES DE 

FRACASO 

ESCOLAR?, 

50, 113–130. 
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Tabla 2. (Continuación). 

Referencia Síntesis Método Bibliografía 

Nativos 

digitales y 

modelos de 

aprendizaje 

Los nativos digitales 

crecieron de una forma 

totalmente diferente a 

otras generaciones 

debido a su entorno 

tecnológico, debido a 

esto, muestran un 

cambio de hábitos y de 

forma de actuar y 

pensar. 

 

El objeto del 

artículo es 

explorar qué 

dirección 

debería 

tomar la 

innovación 

educativa 

para 

adaptarse a 

las 

característica

s de esta 

nueva 

generación. 

García, F., 

Portillo, J., 

Romo, J., & 

Benito, M. 

(n.d.). Nativos 

digitales y 

modelos de 

aprendizaje. 

NATIVOS E 

INMIGRANTE

S DIGITALES 

¿Brecha 

generacional, 

brecha 

cognitiva, o las 

dos juntas y 

más aún? 

 

Explica el crecimiento 

de los nativos digitales 

en su entorno, su 

modelo de educación y 

formas de actuar debido 

a su desarrollo cognitivo 

en un medio en el que 

es más fácil investigar 

instantáneamente que 

pensar. 

Explicación 

del desarrollo 

de un nativo 

digital en la 

educación. 

Latinoamérica-, 

R. (2006). 

Nativos e 

inmigrantes 

digitales, 11, 

179–185. 
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Tabla 2. (Continuación). 

Referencia Síntesis Método Bibliografía 

Las redes 

sociales y su 

efecto político. 

¿Nuevas 

Fuente-

ovejunas 

digitales? 

 

A partir del análisis de 

diferentes 

acontecimientos 

sociopolíticos ocurridos 

en todo el mundo, y con 

mayor incidencia en 

casos argentinos, se 

aborda el uso y la 

capacidad de cambio 

social y de relación 

entre ciudadanos y 

entre estos y la esfera 

política, de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC), 

principalmente Internet 

y la telefonía móvil. 

Relaciona el 

crecimiento 

de las TIC y 

los medios de 

comunicación 

en un entorno 

tecnológico 

en el caso de 

Argentina. 

URL: 

http://sociedadi

nformacion.fun

dacion.telefonic

a.com/DYC/TE

LOS/REVISTA/

Dossier/Detalle

ArtculoTELOS_

89TELOS_DO

SSIER3/seccio

n=1266&idioma

=es_ES&id=20

111024113900

01&activo=6.do 
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Tabla 2. (Continuación). 

Referencia Síntesis Método Bibliografía 

Nativos 

Digitales, 

Inmigrantes 

Digitales. 

Mark Prensky adopta 

por primera vez el 

término “Nativos 

digitales” para hacer 

referencia a la nueva 

generación que ha 

crecido en un entorno 

totalmente tecnológico, 

así mismo, aquellos que 

están saliendo de dicho 

entorno y deben 

adaptarse al nuevo 

medio, son llamados 

“Inmigrantes digitales”. 

 

Hace una 

reflexión y 

analiza el 

comportamie

nto de los 

nativos 

digitales 

como 

estudiantes 

de hoy en día 

que llevan un 

sistema 

educativo 

totalmente 

diferente al 

diseñado 

anteriormente

. 
 

Prensky, M. et 

al., 2011. 

Nativos 

Digitales, 

Inmigrantes 

Digitales. 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

Se puede observar que los artículos leídos y anteriormente documentados en 

tablas, se encuentran enfocados directamente en la problemática que se quiere 

solucionar en cuanto a los nativos digitales y su poca utilización de herramientas 

tecnológicas indispensables para poder obtener un mayor aprendizaje con mayor 

facilidad. 
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Nativos digitales: ¿Ocultamiento de factores generadores de fracaso escolar? Es 

un artículo que se basa en considerar dos aspectos diferentes en cuanto al 

desarrollo de nativos digitales en los colegios. El primer fundamento se enfoca en 

las críticas que se les hace como usuarios de la información haciendo que no 

logre comprender un mundo que no se base en la tecnología, y el segundo en la 

incapacidad de los colegios y las políticas sociales para favorecer su desarrollo en 

las competencias informáticas. 

 

El método a desarrollar en base a este artículo es la comparación entre dos 

formas de desarrollo en un entorno tecnológico de los nativos digitales en los 

colegios. 

 

A partir del texto “Nativos digitales y modelos de aprendizaje”  se dedujo que los 

nativos digitales crecieron de una forma totalmente diferente a otras generaciones 

debido a su entorno tecnológico y que, gracias a esto, muestran un cambio de 

hábitos y de forma de actuar y pensar.  

 

El objeto del artículo es explorar qué dirección debería tomar la innovación 

educativa para adaptarse a las características de esta nueva generación 

 

En el artículo “nativos e inmigrantes digitales ¿brecha generacional, brecha 

cognitiva, o las dos juntas y más aún?” Se explica el crecimiento de los nativos 

digitales en su entorno, su modelo de educación y formas de actuar debido a su 

desarrollo cognitivo en un medio en el que es más fácil investigar 

instantáneamente que pensar Utilizando como metodología la explicación del 

desarrollo de un nativo digital en la educación. 

 

Las redes sociales han cogido demasiada fuerza entre los nativos digitales en los 

últimos años y en el artículo “Las redes sociales y su efecto político ¿Nuevas 

Fuente ovejunas digitales?” se hace el análisis de diferentes acontecimientos 
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sociopolíticos ocurridos en todo el mundo, y con mayor incidencia en casos 

argentinos, se aborda el uso y la capacidad de cambio social y de relación entre 

ciudadanos y entre estos y la esfera política, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), principalmente Internet y la telefonía móvil. 

 

Otro aspecto importante es que no solo existen los nativos digitales, también se 

encuentran otros individuos que son un tanto enajenados a la situación 

tecnológica pero que, por el hecho de estar en esta era tecnológica deben 

acoplarse a las nuevas herramientas y se pueden encontrar diversas 

problemáticas como se desarrolla en el artículo “Nativos Digitales, Inmigrantes 

Digitales” 

 

Mark Prensky adopta por primera vez el término “Nativos digitales” para hacer 

referencia a la nueva generación que ha crecido en un entorno totalmente 

tecnológico, así mismo, aquellos que están saliendo de dicho entorno y deben 

adaptarse al nuevo medio, son llamados “Inmigrantes digitales”. El hace una 

reflexión y analiza el comportamiento de los nativos digitales como estudiantes de 

hoy en día que llevan un sistema educativo totalmente diferente al diseñado 

anteriormente. Habla de su relación con los videojuegos e internet. 

 

En el documento del Dr. Gasser titulado “Born Digital: Understanding the First 

Generation of Digital Natives” (Basic Books, 2008, with John Palfrey) se definen a 

los Nativos Digitales como personas nacidas después de 1980, aunque la edad no 

es lo más importante, ya que ésta generación se encuentra definida no tanto por la 

edad, sino por un una serie de acontecimientos como el acceso a la tecnología 

digital desde nacimiento y su habilidad para hacer uso de las mismas además de 

una serie de características mencionadas a continuación. 
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• Los Nativos Digitales interactúan con personas alrededor del mundo, ésta 

característica impacta a empresas, marcas, maestros, empleadores y padres a 

medida que esta generación va incluyéndose en el ambiente laboral. 

 

• Siempre están en línea, la cantidad de tiempo empleada aprendiendo algún 

tema o adquiriendo alguna habilidad es exageradamente más corta mediante 

internet que de la manera tradicional. 

 

• Tienen múltiples personalidades las cuales son compartidas tanto online como 

offline, esto se debe a la representación que los Nativos Digitales desean tener 

en la web ya que lo que muestran online define lo que son o desean creer que 

son. Dicha representación es directamente proporcional a lo que sucede con la 

ropa, amigos, gustos y la opinión de los demás respecto a ellos. 

 

• Su comportamiento normal se muestra en una cultura de compartir la 

información, ya que no solamente tienen derecho a hablar sino también a ser 

escuchados. El riesgo existente en esta llamada “Cultura de compartir” es la 

pérdida en la brecha confidencial. 

 

• Los Nativos Digitales son creadores por naturaleza, ésta generación crea su 

propio contenido y lo comparte mediante la web. 

 

• Teniendo en cuenta que la segunda red social más visitada por esta generación 

es YouTube, se destaca que sus hábitos de procesamiento de información se 

limitan a la revisión de títulos e imágenes y rara vez leen artículos completos. 

 

• Aprendizaje mediante la navegación, a veces es difícil para esta generación 

diferenciar entre información certera e información falsa. Esto se debe a la 

creencia de que la información encontrada en la web es totalmente cierta. 
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Además de las cinco lecturas documentadas, se realizó la lectura de tres 

documentos más en las que se concluye que de estas investigaciones, estudios y 

estadísticas se refleja el comportamiento de nativos digitales en algunos 

establecimientos educativos, dichas estadísticas muestran que efectivamente el 

uso de internet está ocupado en su mayoría por jóvenes entre 12 y 24 años, 

igualmente, con tales estudios se puede establecer también el tipo de dispositivos 

electrónicos que manejan, qué clase de información buscan y qué actividades 

realizan en su mayoría. 

 

De acuerdo con Jerome Tapscott (1998), existen una serie de transformaciones 

generacionales no sólo demográficas sino también tecnológicas por las cuales se 

ha atravesado para evolucionar dentro de los medios de comunicación, 

estableciendo tres estados evolutivos: Baby boom, Baby bust y Eco Baby boom. 

 

• La generación Babby boom (1946 – 1964) es la generación del rock, crecida 

durante eventos históricos como la Guerra de Vietnam o la Guerra fría, la 

llegada del hombre a la luna. Es llamada también la generación TV ya que son 

los primeros en ver el mundo a través del televisor. 

 

• La generación Baby bust (1965-1967) también llamada “Generación perdida” es 

la generación mejor formada pero con difícil inserción laboral, es la generación 

de los juegos prácticos como canicas o ping-pong, también la generación de los 

primeros computadores personales, la televisión en blanco y negro y los 

videojuegos. 

 

• La generación Eco Baby boom (1977-1997) corresponde a aquellos criados 

durante la revolución tecnológica, hijos de los baby boomers y claramente la 

Generación Net. 
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Según Gerri Sinclair y Bruno Cerboni, en su documento “Evolución demográfica” 

(2008) existen denominaciones para cada generación de acuerdo a su relación 

con los avances tecnológicos. 

 

• Los “Digital Aliens” son aquellos nacidos entre 1925 y 1945 quienes están 

totalmente desinteresados en la tecnología. 

 

• Los Inmigrantes digitales o “baby boomers” nacidos entre 1946 y 1964 hacen 

uso de móviles y correo electrónico pero son reacios a la tecnología. 

 

• La generación X o adoptados digitales corresponden a los nacidos entre 1965 y 

1979 marcados por el comienzo de los ordenadores y los videojuegos. 

 

• Los nativos digitales, generación y o milenarios nacidos entre 1980 y 2000 han 

vivido la tecnología en totalidad durante su vida, viven mundos híbridos, parte 

en línea y parte realidad. 

 

• Los nacidos en el siglo XXI llamados también avatars digitales viven la mayoría 

de su vida en un mundo online y mantienen gran cantidad de sus relaciones y 

comunicaciones de manera virtual. 

 

De manera general, se consideran “nativos digitales” a raíz de la aparición del 

ordenador como instrumento de entretenimiento y aprendizaje estableciendo dos 

márgenes de edades, el primero a partir de 1982 correspondiente a la Generación 

Y y el segundo llamado Generación “Why” o “Z” marcado por la aparición del 

internet.  

 

Existen diferentes denominaciones dentro de las generaciones de nativos e 

inmigrantes digitales de acuerdo a diferentes autores pero las características 
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generales son las mismas ya que los eventos que las relacionan son marcados en 

cada generación. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto, se busca realizar una investigación 

acerca del desarrollo de los nativos digitales en las nuevas tecnologías haciendo 

uso de la teoría de la cooperación. La investigación incluye búsqueda de 

conceptos fundamentales, estudios realizados, estadísticas, autores reconocidos y 

documentos acerca del tema. A partir de dicha búsqueda se van formando 

relaciones entre conceptos, planteando problemas y soluciones y principalmente, 

se van estableciendo algunos lineamientos dirigidos a nuestra evaluación final. 

 

Se asume como conocimiento aceptado que los espacios sociales de encuentro 

mediados por TIC mejoran la cooperación entre los nativos digitales. Sin embargo 

no se tienen explicaciones que den cuenta de cómo los nativos digitales cooperan 

para aprender más y mejor. Esta propuesta pretende diagnosticar la cooperación 

entre nativos digitales en cursos soportados por TIC para luego, aplicando teoría 

de cooperación, rediseñar dichos espacios de encuentro. Finalmente se evaluará 

si la cooperación mejora con el rediseño implementado. 

 

El documento “SOCIAL DILEMMAS: The Anatomy of Cooperation” de Peter 

Kollock, se resume que el estudio de dilemas sociales es el estudio de la tensión 

entre el individuo y la racionalidad colectiva. En un dilema social, el 

comportamiento individual razonable conduce a una situación en la que todo el 

mundo es menos afortunado. La primera parte de esta crítica es un análisis de las 

categorías de los dilemas sociales y cómo son modelados. Los dilemas sociales 

de dos personas clave y los dilemas sociales con varias personas (dilemas bienes 

públicos y dilemas de los Comunes) se examinan. La segunda parte es un amplio 

tratamiento de las posibles soluciones para los dilemas sociales. Estas soluciones 

se organizan en tres categorías en función de si las soluciones las asumen actores 

egoístas o si la estructura de la situación puede cambiar: Soluciones 
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motivacionales asumen que los actores no son completamente egoístas y así 

pueden dar un poco de peso a los resultados de sus socios. 

 

Las soluciones estratégicas suponen actores egoístas, y ninguna de estas 

categorías de soluciones implica cambios la estructura fundamental de la 

situación. Soluciones que implican el cambio de las reglas del juego son 

consideradas en el apartado de soluciones estructurales. Se Llega a la conclusión 

de la crítica con un análisis de la investigación y las direcciones actuales de 

trabajo futuro. 

 

De acuerdo a una búsqueda en la base de datos “Scopus” con las palabras clave 

“digital natives” se pueden encontrar una cantidad superior a 1600 documentos 

relacionados con el tema, en dónde, al analizar dichos resultados se pueden sacar 

algunas conclusiones. 

 

• La búsqueda relacionada al tema ha comenzado a tomar importancia desde el 

año 2003, pero es desde el 2007 que realmente se muestra un aumento 

significativo en la búsqueda. 

 

• Las fuentes principales en las que se encuentran dichos documentos, se ubican 

en la ciencia, computación y educación. 

 

• La lista de autores más influyentes en el tema se relaciona con los consultados 

para la realización de esta tesis. 

 

• Estados Unidos (566), Reino Unido (125) y Alemania (112), se encuentran en 

los primeros lugares de generación de documentos sobre nativos digitales, lo 

cual muestra gran coherencia teniendo en cuenta que los autores más 

influyentes son estadounidenses. 
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• Los artículos son el tipo de documento más elaborado con una gran ventaja 

sobre paneles y reseñas que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. 

 

• Dentro de los documentos, las áreas más relacionadas con el tema son ciencias 

computacionales (517), ingeniería (409) y ciencias sociales (354) sin mucha 

diferencia entre ellas. 

Para hacer la búsqueda más exacta, se usaron como palabras clave “digital 

native, education y learning” de los cuales se usaron tres documentos para 

reseñar y analizar. A partir de las palabras anteriormente mencionadas, se 

analizaron los resultados de los documentos de los cuales se pueden concluir: 

 

• La búsqueda de estos documentos comenzó a tomar forma en el año 2007 y 

aumentó hasta el 2012 dónde comenzó a descender hasta la actualidad. 

 

• Los títulos más buscados son computación y educación, documentos de 

aprendizaje internacional y Australiano. 

 

• En cuanto a autores, Dalgarno y Bennet ocupan el primer lugar con 6 

documentos, Dalgarno ocupa también el segundo lugar en la búsqueda general 

sobre nativos digitales, mientras Bennet se ubica en la primera posición. 

 

• Del total de documentos, 7 son publicados por la universidad de Wollongong y 

los siguientes lugares son ocupados por algunas de las universidades más 

prestigiosas de Australia como Universidad de Sydney o Melbourne. 

 

• El país con más publicaciones es Estados Unidos, aunque Australia ocupa el 

segundo lugar siendo el mayor en el índice de publicaciones por universidades. 

 

• Los artículos (76), son el tipo de documento de mayor publicación relacionado 

con el tema, seguido por Conferencias (51) y ensayos (8). 
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• De los artículos publicados, las áreas más relacionadas con las palabras claves 

son ciencias sociales (91), ciencias computacionales (74) e ingeniería (20). 

 

En el documento “Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los ‘nativos 

digitales’: una revisión” se analizan resultados de investigaciones, críticas a 

ensayos y artículos de opinión debido a la falta de datos empíricos y limitaciones 

en los enfoques con lo cual, se proponen elementos importantes para ampliar y 

profundizar de forma exacta el tema de nativos digitales. 

 

Para realizar un desarrollo en cuanto a problemas, métodos y resultados 

obtenidos de los documentos revisados, se hizo una introducción a los términos 

“nativo digital” y “teoría de la cooperación”. 

 

Teoría de la cooperación puede definirse como un conjunto de pasos que surgen 

de la preocupación por los demás estableciendo estrategias para la solución de un 

problema, las cuales pueden resolver parcialmente o por completo el problema de 

cuándo cooperar y cuando no hacerlo. 

 

El problema fundamental en la teoría de la cooperación se presenta cuando la 

búsqueda del interés individual produce resultados negativos para todos. 

 

En cuanto a “Nativos digitales” se hizo referencia a la definición dada por Mark 

Prensky, en su libro “Nativos digitales, inmigrantes digitales” ya que fue él quien 

adoptó el término “Nativos Digitales”. Mark Prensky los define como todas aquellas 

personas nacidas desde mediados de los 90’s, por ende, los “Inmigrantes 

digitales” son el resto de personas nacidas antes que los “Nativos Digitales”. 

 

A partir de esta definición de plantearon diferencias y acentos entre ambas 

generaciones. 
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Características de los nativos digitales: 

 

• Reciben información de forma rápida. 

• Disfrutan procesos y multitareas paralelos. 

• Prefieren los gráficos antes que el texto. 

Características de los inmigrantes digitales: 

 

• Siguen instrucciones antes de ejecutar una acción. 

• Prefieren resolver un problema a la vez. 

• Aprenden basándose en el enlace con conocimientos pre-adquiridos. 

 

De acuerdo a estas características, también es importante notar algunas acciones 

que claramente diferencian ambas generaciones, por ejemplo el hecho de que los 

inmigrantes digitales prefieren imprimir un documento digital para leerlo o 

corregirlo, o que llaman a una persona para confirmar el envío de un SMS o un 

correo electrónico, hecho que no se evidencia en la generación NET. 

 

Con lo anterior se puede concluir que en el entorno educativo, existe una brecha 

cognitiva a partir de lo cual es pertinente plantear ¿Cómo todo un sistema 

educativo, conformado, diseñado y ejecutado por inmigrantes digitales, puede 

hacer frente a una generación de nativos digitales que no aprenden como 

aprendieron aquellos? 

 

Teniendo en cuenta dicho planteamiento, las características y definiciones 

anteriormente planteadas, se determinan de acuerdo a los documentos 

estudiados, problemas trabajados en el área, métodos y resultados obtenidos. 

En cuanto a problemas trabajados en el área, se resumen los documentos 

revisados en cuatro sentencias: 

 

• Desarrollo del pensamiento de nativos digitales. 
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• Crecimiento en un entorno tecnológico. 

 

• Comportamiento en las instituciones con respecto a este nuevo entorno. 

 

• Nativos digitales vs. Inmigrantes digitales. 

 

A partir de los problemas encontrados, se identificaron los métodos aplicados: 

 

• Modelos de búsqueda y respuesta de nativos digitales. 

 

• Comportamiento de nativos digitales frente a internet, videojuegos, 

ordenadores. 

 

• Comparación de modelos educacionales. 

 

• Cómo se desenvuelven nativos e inmigrantes frente a las tecnologías. 

 

De acuerdo a los problemas y métodos trabajados en el área, se concluye que se 

han obtenido como resultados ventajas y desventajas de crecer en un ambiente 

puramente tecnológico, ya que puede ser beneficioso por el acceso rápido a la 

información pero un problema también ya que se limita a la búsqueda de 

información y no al desarrollo del pensamiento. 

 

El Informe “Las TIC en los hogares españoles” concerniente al segundo trimestre 

del año 2009 arroja una serie de datos a tener en cuenta en cuanto a la 

introducción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana en España.  

 

Según los datos del informe: 

 

• El 61,3% de la población de quince y más años sabe manejar un ordenador. 
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• El 50,8% posee conocimientos sobre procesadores de texto. 

 

• El 45,4% sobre hojas de cálculo. 

• El 54,1% tiene conocimiento de Internet, en mayor medida como usuarios 

avanzados (23,5%) que como principiantes (21,5%). 

 

• Un 9,1% son considerados ciudadanos expertos en el manejo de Internet. 

 

• El 70% de los encuestados opina que las nuevas tecnologías son 

fundamentales en el proyecto educativo. 

 

A partir del mismo estudio, se tomaron adolescentes de 15 años para establecer 

una estadística sobre el equipamiento TIC en sus hogares, entre los aparatos 

tecnológicos consultados, se destacan el ordenador, internet, DVD, antena 

parabólica, TV pago y teléfono móvil. Los resultados para el segundo y cuarto 

trimestre del 2008 junto con el año 2009, se relacionan a continuación. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Resultados de inclusión de nuevas tecnologías en hogares Españoles 

durante el 2008 y 2009. 

 ORDENADOR INTERNET DVD 
ANTENA 

PARABÓLICA 

TV 

PAGO 
MÓVIL 

2°trimestre 

2008 
66,5 56,3 66,5 11,5 17,7 92,7 

4°trimestre 

2008 
67,1 58,1 64,9 10,4 15,4 93,0 

2009 68,2 59,4 60,6 10,1 13,6 93,1 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

 

Relacionando los índices más altos de inclusión de las nuevas tecnologías en los 

hogares Españoles y su uso, se establece una estadística en cuanto a su 

crecimiento desde el año 2000 al año 2007 (Figura 8) en dónde se puede observar 

mayor aceptación a los celulares frente al internet y los ordenadores. 

 

 

Figura 8. Estadística del crecimiento de las nuevas tecnologías en España del año 

2000 al 2007. 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía. 
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A partir de estos resultados, se desarrolló otra estadística en la cual se muestra la 

interacción de la sociedad Española en internet, a partir de dicho estudio 

estadístico (Figura 9) se establece que el 50% de los internautas son usuarios de 

redes sociales, el 38% las conoce y no las utiliza y el 12% no las conoce.  

 

Los adolescentes entran para no sentirse excluidos, los adultos para mantenerse a 

la moda. 

 

 

Figura 9. Interacción de la sociedad Española en internet. 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía. 

 

 

La inclusión de las nuevas tecnologías en la educación, se adaptan para cada 

modelo pedagógico. En cuanto al cognitivo, se trabajan las capacidades mentales, 

la comunicación, la comprensión y el razonamiento mediante actividades como un 

campus virtual, mejora en el entorno social o herramientas para reforzar 

conocimientos de tal forma que dichas características se fortalezcan. En cuanto al 

modelo conductista, se trabaja mediante el proyecto de estímulo y respuesta. 
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Finalmente, el modelo constructivista se basa en la colaboración proponiendo 

actividades como el manejo de Wikis. 

 

La teoría de la cooperación establece cuatro mecanismos mediante los cuales se 

basará la construcción de lineamientos o estrategias del proyecto. Los 

mecanismos de cooperación por confianza, por aprendizaje social, por percepción 

de daño y mediante castigo, buscan mejorar la confianza, los niveles de 

reputación, las expectativas y reducir la tentación de oportunismo de tal forma que 

se mejore el nivel de cooperación. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Este proyecto se basa en indagar acerca de la teoría de la cooperación aplicada 

en nativos digitales y enfocada en los primeros semestres de educación 

universitaria. 

 

Para su desarrollo se comienza buscando soluciones para el problema de bajo 

rendimiento académico de los nativos digitales en cursos TIC, se establecen 

causas, objetivos y consecuencias que apoyadas en documentos de varios 

autores, se proponen lineamientos para su solución a partir de los problemas 

establecidos previamente. 

 

Se hace una búsqueda en diferentes bases de datos como Google Scholar, 

Proquest y Scopus enfocada hacia los nativos digitales y a partir de los 

documentos encontrados, los cuales son bastante similares teniendo en cuenta 

que la mayoría de documentos se basa en escritos de los mismos autores, se 

hace una relación de ideas, conclusiones y temas o problemáticas tratadas. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se establece a partir de la lectura de documentos, 

una relación en cuanto a problemas trabajados, métodos y resultados obtenidos 

como forma de resumen a los documentos y autores más citados. 

 

Se planea seguir una estrategia de encuestas realizada en países como Argentina 

y México, relacionada con el tipo de usuarios tecnológicos, búsquedas más 

frecuentes y áreas más consultadas para implementar en los estudiantes de 

primer ingreso en la universidad, adicionando, una relación de los mismos con 

algún sistema de gestión de aprendizaje. 
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A partir de los objetivos planteados, se plantea un desarrollo de los mismos con el 

fin de establecer resultados acertados, como primera medida se planea hacer una 

evaluar el estado del curso seleccionado haciendo uso de la teoría de la 

cooperación, de acuerdo a dicha evaluación, se establecerán y aplicarán reglas y 

estrategias que ayuden al mejoramiento de los resultados obtenidos con la 

evaluación inicial, a continuación, se hará una comparación entre lo concluido con 

el curso antes y después de aplicar las reglas propuestas y, finalmente, se 

establecerán conclusiones que evidencien los resultados obtenidos en el curso 

rediseñado. 

 

En el siguiente cuadro comparativo, se relacionan los objetivos planteados con los 

resultados obtenidos respectivamente. (Tabla 4) 

 

 

Tabla 4. Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos. 

OBJETIVO RESULTADO OBTENIDO 

Elegir para diagnóstico y rediseño 

una o varias actividades de 

aprendizaje dentro de un curso en 

el cual sea posible trabajar. 

Una tabla que contiene los 

resultados obtenidos por los 

estudiantes en las pruebas 

diagnósticas de Excel. 

Diagnosticar la capacidad de 

cooperación de nativos digitales en 

el curso seleccionado aplicando los 

fundamentos de la teoría de 

cooperación. 

De acuerdo a la investigación 

realizada relacionada con 

aprendizaje colaborativo y teoría de 

la cooperación, se define si la 

aplicación de los lineamientos fue 

acertada o no. 
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Tabla 4. (Continuación). 

OBJETIVO RESULTADO OBTENIDO 

Evaluar los resultados alcanzados 

de acuerdo a la pregunta de 

investigación confrontando las 

diferencias entre el curso original y 

la actividad rediseñada. 

Una conclusión relacionada con la 

comparación entre los resultados 

obtenidos en las pruebas antes y 

después del rediseño del curso. 

Establecer y aplicar lineamientos y 

estrategias para la promoción de la 

cooperación dentro de la actividad 

seleccionada. 

Una tabla de actividades realizadas 

con el fin de rediseñar el curso 

basado en teoría de la cooperación 

y TIC en la educación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto a la selección del curso TIC a rediseñar, se hizo una selección entre 

cuatro cursos encontrados en la WEB, indicados a continuación: 

 

1. Nombre del curso: Herramientas de evaluación para la enseñanza con TIC. 

Descripción del curso: El curso ofrece a los docentes herramientas de la Web 

2.0, con el fin de que puedan Integrar las TIC a la actividad docente con el fin 

transformar los instrumentos tradicionales de evaluación y brindar una 

verdadera construcción del conocimiento. 

Detalles: Modalidad virtual, duración de 5 semanas. 

 

2. Nombre del curso: Las TIC para maestros. 

Descripción del curso: Este curso busca poner a prueba la creatividad  de los 

maestros para salir de las rutinas en las aulas. Las TIC son una herramienta  

que debe ser parte de los  recursos didácticos de los docentes, aún para los 

estudiantes más pequeños. 
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Detalles: Modalidad virtual, duración de 5 semanas. 

 

3. Nombre del curso: Diseño de Materiales Didácticos. Estrategias y 

herramientas de la web 2.0. 

Descripción del curso: El curso brinda paso a paso las explicaciones para 

armar un blog, subir imágenes, banners animados, revistas digitales, entre 

otros. El objetivo del curso consiste en armar un proyecto y planificar clases que 

motiven a los “nativos digitales”. 

Detalles: Modalidad virtual, duración de 6 semanas. 

 

4. Nombre del curso: Las TIC en el aula, estrategias y herramientas de la web 

2.0. 

Descripción del curso: El curso brinda ayuda para planificar clases y 

proyectos que motiven e interesen a los “nativos digitales” a partir de la 

inclusión a sus métodos de estudios y aplicación del aprendizaje colaborativo.   

Detalles: Modalidad virtual. 

 

De los cursos estudiados se tomó como opción el curso virtual “Las TIC en el aula, 

estrategias y herramientas de la web 2.0.” debido a que incluye las temáticas 

básicas del proyecto, nativos digitales y teoría de la cooperación, lo cual se pudo 

determinar de acuerdo a los temas propuestos por el curso. 

 

• ¿Qué son las NTICS? ¿Son realmente nuevas? 

• Características de los nativos digitales y su modo de aprender. Rol del maestro 

que trabaja con TIC. 

• Diferencias entre la WEB tradicional, la WEB 2.0 y la 3.0. 

• Herramientas de la WEB 2.0 

• Cómo crear un blog de aula 

• Cómo incluir en el blog textos, hipervínculos, fotos, videos y archivos de audio. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

La metodología del proyecto propone en un aspecto general, la realización de una 

investigación sobre teoría de la cooperación, nativos digitales y su relación en el 

ambiente educativo, lo cual se trabajó durante el desarrollo de la primera parte del 

proyecto. 

 

Las soluciones propuestas se enfocan a la solución la problemática principal que 

es el bajo rendimiento académico de los nativos digitales en cursos TIC, sus 

causas, consecuencias y objetivos, para lo cual se establecen una serie de 

lineamientos o estrategias que den solución a la problemática anteriormente 

planteada. 

 

En un sentido más particular, mediante una serie de actividades trabajadas en un 

curso de nativos digitales, se proponen dichas estrategias que resuelven el 

proyecto. 

 

Para comenzar con el desarrollo de los lineamientos propuestos, se determinaron 

tres sesiones a trabajar con los estudiantes del curso básico de Excel. En la 

primera reunión se decidió hacer una entrevista a los estudiantes en la cual cada 

uno de ellos se evaluaría a sí mismo y a sus compañeros de cero a cinco (siendo 

cero la mínima calificación y cinco la máxima) de acuerdo a su nivel de 

cooperación, es decir, qué tanto colaboro en un trabajo de grupo y qué tan 

colaboradores son mis compañeros. Igualmente, se les preguntó acerca de su 

opinión sobre los factores que influyen en un trabajo grupal para que no se lleve a 

cabo de la mejor manera y cómo se resuelven dichos factores para lograr la meta 

propuesta. 



64 

 

El desarrollo de la primera actividad contó con la participación de nueve 

estudiantes los cuales desarrollaron la evaluación y dieron su opinión acerca del 

tema propuesto. 

 

Las calificaciones correspondientes se encuentran relacionadas a continuación: 

(Tabla 5) 

 

 

Tabla 5. Resultados autoevaluación y hetero-evaluación de los estudiantes 

integrantes del curso seleccionado. 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

De acuerdo a las calificaciones anteriores, se calcularon promedios que se 

relacionaron en una tabla (Tabla 6) donde se muestra el nivel de participación de 

cada estudiante evaluado (Figura 10). 
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Tabla 6. Promedio de resultados de la actividad de auto y hetero-evaluación. 

ESTUDIANTE PROMEDIO 

LUZ ADRIANA BONNET 3,653 

JULIO CESAR CABARCA 2,958 

CAROLINA REY 3,083 

DIEGO LOPEZ 3,804 

SILVIA BENJUMEA 3,056 

JULIAN DAVID CACUA 3,236 

NATHALIA MARTINEZ 2,958 

KATHERINE PEREZ MENDOZA 3,236 

MARIA PINTO CALDERON 3,833 

MARION RIVERO 3,681 

JEAN SEPULVEDA 3,514 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

 

Figura 10. Promedio de resultados de la actividad de auto y hetero-evaluación. 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Según la evaluación grupal, el mayor nivel de confianza y cooperación 

corresponde a María Pinto Calderón (3,833) y el menor a Nathalia Martínez 

(2,958). 

 

Como parte de la idea de propuesta de lineamientos, se encuestaron a los 

estudiantes acerca de su opinión sobre los factores que retrasan el buen 

desempeño de un trabajo en equipo en las aulas de clase. Los resultados 

obtenidos se encuentran tabulados a continuación. (Tabla 7).  

 

 

Tabla 7. Relación de las opiniones de los estudiantes encuestados acerca del 

trabajo colaborativo. 

NOMBRE FACTORES 

MARIA PINTO CALDERON 

El trabajo en equipo se puede ver 

afectado por factores como el egoísmo, 

individualismo, muchas veces porque 

algunas personas creen tener la razón 

en todo y no aceptan las opiniones ni 

propuestas de los demás. El trabajo en 

grupo requiere de compresión y saber 

escuchar los aportes que tienen los 

demás para este, pero en muchos casos 

hay personas que quieren hacer todo 

como otras que no quieren hacer nada y 

esperar a que los demás terminen las 

cosas que les corresponden. 

 

*La baja calificación hacia los demás 

estudiantes del curso de Excel se debe a 

que no hemos tenido la oportunidad de 

interactuar ni trabajar en equipo. 
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Tabla 7. (Continuación). 

NOMBRE FACTORES 

JULIO CESAR CABARCA Que es muy individualista. 

DIEGO ARMANDO LOPEZ 

• La disposición del tiempo de las 

personas porque no todas disponen 

o tienen el mismo tiempo para 

reunirse a realizar un trabajo. 

• La forma de trabajo de las personas 

porque muchas trabajan de manera 

individual debido a que solo le 

importa su propia calificación. 

• Finalmente el no compañerismo, 

porque muchas veces se presenta 

que no se conocen entre sí, o 

simplemente se odian por lo que no 

permite desarrollar un buen trabajo 

en equipo. 

JEAN SEPULVEDA DOMINGUEZ 

• Lo que impide un buen trabajo en 

equipo, es por una parte la falta de 

compromiso por algún o por todos los 

integrantes. La mala actitud de 

algunas personas, a veces quieren 

hacer las cosas ellos solos y no se 

reparten las obligaciones. 

NATHALIA MARTINEZ URIBE 

El trabajo en equipo lo afecta el que 

una persona sea individualista, no 

sepa trabajar en equipo, sea tímida o 

que se le dificulte dar explicación de 

las cosas que le preguntan. 
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Tabla 7. (Continuación). 

NOMBRE FACTORES 

CAROLINA REY ESTEBAN 

Lo que más afecta el trabajo en 

grupo, muchas veces es que los 

compañeros que uno no conoce no 

trabajan eficientemente. 

LUZ ADRIANA BONNET 

Que las personas que pertenecen al 

equipo no tomen en serio el trabajo y 

no muestren interés o 

responsabilidad, ya que esa actitud 

no ayuda al buen progreso del 

trabajo. 

MARION RIVERO 

• Las jornadas de inducción deberían 

ser obligatorias, dan la oportunidad 

de conocer a los demás compañeros. 

• Las asignaturas deberían desarrollar 

MAS TRABAJOS EN GRUPOS, 

PERO NO PARA LA CASA. 

• La situación donde el docente ve que 

hay grupos, hacer que entre los 

diferentes grupos interactúen. 

KARELLYS LARIOS LLORENTE 

Un factor que afectaría son las 

diferencias que se tengan con los 

compañeros, porque a medida que 

se tengan diferencias no se va querer 

ayudar al compañero. 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Después de conocer el comportamiento de los estudiantes frente a un trabajo 

individual y frente a su percepción sobre lo que conocen como aprendizaje 

colaborativo, en una de sus actividades semanales, se les pidió que trabajaran en 

parejas en uno de los talleres los cuales son bastante similares en su desarrollo 

semana tras semana. 

 

El propósito de esto, es conocer su desempeño en actividades por sí solos, 

infundir en ellos el concepto de cooperatividad y las ventajas del aprendizaje 

colaborativo y finalmente evaluar resultados finales comparando su desarrollo en 

dicha actividad de manera individual frente a su desarrollo en parejas. 

 

De los lineamientos conocidos y adaptados para el crecimiento del desarrollo 

colaborativo, se seleccionaron dos como base para la evaluación de resultados, la 

interdependencia positiva y la responsabilidad individual. 

 

Es claro que al trabajar en un grupo grande o pequeño hay gran diversidad entre 

quienes quieren realizar un buen trabajo, completo y acertado a quienes aportan lo 

mínimo esperando los mismos resultados. 

 

En un trabajo individual los estudiantes solamente piensan en su beneficio y 

actúan de acuerdo a ello, al trabajar en parejas o en grupos, entran otros factores 

en juego, entre ellos el nivel de confianza hacia su o sus compañeros, de acuerdo 

a ello trabajan de una u otra manera conociendo de antemano los posibles 

resultados. 

 

En un curso, gracias a las actividades realizadas durante su desarrollo, los 

estudiantes van creando una percepción sobre sus compañeros, estableciendo 

lazos de cooperación y niveles de confianza.  
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Al evaluar las respuestas iniciales de los integrantes del curso de Excel, se 

establece una tendencia en cuanto a lo que ellos saben que afecta el desarrollo de 

una actividad en grupo. Es claro que el individualismo es el factor que afecta en su 

mayoría el desarrollo del trabajo en equipo, aunque influyen algunos otros 

aspectos importantes como el orgullo, la timidez y la falta de interés. 

 

Después de realizar el trabajo en parejas aplicando la interdependencia positiva 

como lineamiento base para el aprendizaje colaborativo, y la actividad de la auto y 

hetero-evaluación, se esperan resultados positivos y ventajosos con respecto a las 

actividades desarrolladas individualmente teniendo en cuenta que son talleres 

bastante similares de acuerdo a su contenido.   

 

Se realizó también una encuesta (Anexo 1) con el propósito de conocer sus 

opiniones y preferencias respecto a actividades en el aula de clase, cooperación, 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Los encuestados son tomados como nativos digitales de acuerdo a una serie de 

características en dónde es importante identificar por sus actitudes que, no 

solamente la edad es requisito para pertenecer a esta generación, sino que 

reúnen una serie de identificadores propios de los milenarios. Algunas de dichas 

características se relacionan a continuación: 

 

• Aunque algunas personas clasificadas como nativos digitales debido a su edad 

no lo son debido a su poca interacción con las nuevas tecnologías, se puede 

asegurar que las personas encuestadas pertenecen al grupo de nativos 

digitales principalmente porque la encuesta fue realizada a través de internet. 

 

• “Siempre están online”: Gracias a esta característica, es posible asegurar que la 

población encuestada pertenece a nativos digitales ya que a los pocos minutos 

de ser publicada la encuesta en línea, fue enviada la respuesta. 
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• “Cultura de compartir”: Los estudiantes encuestados una vez realizada la 

encuesta, decidieron compartirla en sus redes sociales para una mayor 

interacción. 

 

• Para la solución de la encuesta, no fue necesario dar un manual o explicación 

acerca del uso de la plataforma o la forma de solución de cada pregunta. 

 

La encuesta fue contestada por 21 estudiantes entre universitarios y de undécimo 

grado de los 16 a los 30 años (Tabla 8). 

 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

 

Tabla 8. Ficha técnica de la encuesta realizada sobre aprendizaje colaborativo y 

nativos digitales. 

 Fuente: Autor del Proyecto. 
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En general, ¿Qué tan fácil le resulta trabajar en grupo?  

 

 

Figura 11. Promedio de respuestas sobre la pregunta 1 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

Los resultados muestran que a los estudiantes encuestados les resulta en su 

mayoría (42,86%) moderadamente fácil trabajar en equipo, seguido por muy fácil y 

poco fácil, ambos con un porcentaje de 23,81% y finalmente extremadamente fácil 

y nada fácil con 4,76% cada uno. Lo cual demuestra que es posible crear lazos de 

cooperación, los estudiantes trabajan a gusto en compañía de otras personas, los 

problemas en el desarrollo de la actividad se ven afectados por otros factores 

relacionados con características de sus compañeros y no con el hecho de ejecutar 

alguna actividad en grupo (Figura 11). 

 

1. ¿Qué factor considera usted, afecta en su mayoría el trabajo en equipo? 
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Figura 12. Promedio de respuestas sobre la pregunta 2 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

Según los estudiantes encuestados, el desinterés (47,62%) es el principal factor 

influyente en el mal desarrollo del trabajo en equipo ya que una mala actitud por 

parte de algún integrante desestabiliza la labor de los demás miembros del grupo. 

Seguido al desinterés, el orgullo (23,81%), el individualismo (14,29%), la timidez 

(9,52%) y el egoísmo (4,76%) son también factores considerados importantes en 

el mal desarrollo de trabajos grupales ya que una persona orgullosa cree tener la 

razón y no acepta opiniones de los demás, lo cual no es bueno para la 

comunicación y el aprendizaje colaborativo, la timidez puede ser perjudicial 

también teniendo en cuenta que aunque una persona conozca acerca del trabajo a 

realizar, por miedo a ser juzgado o simplemente, el centro de atención por un 

momento, le impide compartir sus opiniones y conocimientos, de una forma similar 

sucede con el egoísmo, aunque el trabajo sea grupal hay personas que buscan 

siempre su beneficio propio de alguna manera. El individualismo es una de las 

directas fallas relacionadas con la teoría de la cooperación, y es, probablemente, 

en este sentido a lo cual más se le debe trabajar, invitando a espacios de 

colaboración y comunicación, aplicando el lineamiento de interdependencia 

positiva, donde al estar en conjunto con otras personas, los beneficios y 

consecuencias son en igual medida para cada integrante (Figura 12). 
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2. ¿Qué tipo de actividad es su preferida en el aula de clase? 

 

 

Figura 13. Promedio de respuestas sobre la pregunta 3 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

En cuanto a las actividades preferidas por los estudiantes encuestados, los 

resultados no son tan distantes en promedio entre sí, aunque los talleres 

individuales son los preferidos (33,33%) los trabajos en grupo (28,57%) son 

también una actividad aceptada por los estudiantes aunque requiere mayor 

compromiso teniendo en cuenta que el trabajo de cada uno puede afectar o 

beneficiar no solo a sí mismo, sino al grupo en general. Seguido a los trabajos de 

clase están los debates (23,81%) y los foros (14,29%) los cuales requieren 

comunicación con grupos más grandes por tanto requiere más paciencia y 

entendimiento para aportar y escuchar ideas en pro de la solución de un problema 

o tema en especial (Figura 13). 

 

3. ¿Qué mejoraría usted en el aula de clase con el fin de aumentar el nivel de 

cooperación? 
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Figura 14. Promedio de respuestas sobre la pregunta 4 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

Fomentar la interacción cara a cara favoreciendo una interacción visual y verbal 

entre los miembros del grupo es la opción con mayor porcentaje (33,33%), 

seguida en igual medida (23,81%) por la opción de pedir a los estudiantes que 

evalúen el nivel de cooperación de sus compañeros, buscando que cada uno 

conozca su percepción dentro del grupo y establecer grupos de trabajo con la 

mayor heterogeneidad posible en cuanto al nivel de razonamiento, etnia, género y 

nivel de integración con el grupo en el aula. Finalmente, con una diferencia de 

solamente una persona respecto a las opciones anteriores y de 3 personas 

respecto a la opción mayor votada (19,05%), crear grupos de trabajo con un solo 

material para todos los integrantes, esperando que aumente la comunicación es 

igualmente una buena propuesta para aumentar el nivel de cooperación en los 

grupos de trabajo. Estas estrategias van de la mano con una serie de actividades 

que buscan aumentar la cooperación y comunicación en el grupo (Figura 14). 

 

4. ¿Qué actividad cree usted es la más efectiva para mejorar la cooperación en el 

aula de clase? 
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Figura 15. Promedio de respuestas sobre la pregunta 5 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

Una actividad en la cual se establezcan grupos con el fin de crear o proponer 

algún proyecto o diseño es la favorita por los estudiantes encuestados con un 

47,62%, la actividad requiere un alto nivel de confianza, comunicación y 

colaboración, al igual que el juego de roles ubicado en segundo lugar (23,81%) el 

cual consiste en formar grupos con el mismo número de integrantes en el cual 

cada miembro desarrolle un rol específico, por ejemplo, se requiere un líder, un 

anotador, un reportero y un monitor en donde alguno se encarga de hacer la 

división de tema, otro de la preparación del espacio y los recursos y de esta forma 

cada integrante tiene su rol, el éxito del proyecto se basa en el éxito del rol de 

cada miembro del grupo. En tercer lugar están las wikis (19,05%), las cuales son 

bastante similares a los foros en donde se publica una opinión respecto a un tema 

específico y se retroalimenta con la colaboración y participación de otras personas 

interesadas en el tema. 

 

Finalmente, los debates (9,52%) son una opción al momento de mejorar la 

cooperación en el aula de clase ya que es importante definir temas de interés 
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común que se presten a encuentros de opiniones dando lugar a la comunicación y 

el aprendizaje (Figura 15). 

 

5. De 1 a 5 (Siendo 1 el menor y 5 el mayor). ¿Qué tanto sabe usted sobre los 

nativos digitales? 

 

 

Figura 16. Promedio de respuestas sobre la pregunta 6 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

Con un porcentaje del 42,86% es claro que la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados no están familiarizados con el término “nativo digital” aunque 

conocen el cambio generacional enlazado con el avance tecnológico (Figura 16). 

 

6. Al trabajar en equipo, usted prefiere: 
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Figura 17.  Promedio de respuestas sobre la pregunta 7 de la encuesta sobre 

aprendizaje colaborativo y nativos digitales. 

 

Fuente: Survey Monkey. 

 

 

Reunirse personalmente con los miembros del grupo para resolver el trabajo 

propuesto es la forma mayormente aceptada por los estudiantes encuestados 

(52,38%) seguido de las citas online (23,81%) en la cual se puede trabajar con la 

misma comodidad de una reunión cara a cara, esta forma de trabajo grupal es 

comúnmente la más aceptada por los nativos digitales teniendo en cuenta que una 

de sus principales características es trabajar de la forma más eficiente y rápida 

posible, la cual se logra gracias a la interacción online. Finalmente, con un 23,81% 

dividir el trabajo por temas o cantidad es otra de las soluciones al trabajo 

colaborativo y es el que se da mayormente cuando no hay un nivel de confianza 

alto con los otros integrantes del grupo, entonces la mejor solución es trabajar 

individualmente generando resultados de trabajo en grupo (Figura 17). 

 

Los lineamientos aplicados en el curso seleccionado se relacionan en la tabla a 

continuación (Tabla 9). 
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Tabla 9. Lineamientos aplicados en el curso seleccionado. 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

 

Las actividades realizadas en el grupo seleccionado mediantes las cuales se 

puede evaluar el funcionamiento de los lineamientos basados en la teoría de la 

cooperación se relacionan en la siguiente tabla (Tabla 10): 

 

 

Tabla 10. Actividades realizadas en el grupo seleccionado. 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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En conclusión, teniendo en cuenta que el trabajo en grupo es importante para 

crear lazos de cooperación, en el curso aplicado, Excel, es clave realizar esta 

actividad ya que las actividades consisten en desarrollos prácticos en donde, 

como en todos los grupos, no hay un nivel de conocimiento homogéneo, no todos 

los estudiantes manejan de igual manera la herramienta, así que, el trabajo en 

grupo les permite retroalimentarse mutualmente evidenciando en los resultados 

obtenidos, el apoyo que se brindan entre sí. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Gracias a actividades como trabajo en equipo y auto/hetero-evaluación de niveles 

de confianza, se puede determinar que aplicando lineamientos se pueden 

proponer soluciones y ayudas frente a la inclusión de las nuevas tecnologías en el 

ambiente escolar enfocada hacia nativos digitales gracias a los mecanismos de 

cooperación. 

 

 

El problema del bajo rendimiento de los estudiantes en cursos TIC no se relaciona 

con falta de conocimiento, de hecho, los nativos digitales son superiores frente a 

los inmigrantes digitales en cuanto al acceso y manejo de las nuevas tecnologías. 

El problema está en que es difícil para ellos crear niveles de reputación que 

mejoren la cooperación y de esta forma, aumente su rendimiento escolar. 

 

 

Gracias a la encuesta realizada se puede determinar que los estudiantes 

encuestados aceptan los trabajos grupales como una buena actividad de clase, el 

problema en el desarrollo de los trabajos propuestos como grupo está en los 

miembros del equipo, en donde la heterogeneidad puede ser una ventaja si una 

persona con altos conocimientos gracias a la colaboración ayuda al aprendizaje de 

una persona con menos conocimientos, pero también, puede ser una desventaja 

si el perfil de uno o varios miembros desestabilizan el funcionamiento del grupo 

dificultado el desarrollo de los objetivos propuestos. 

 

 

Se puede mejorar la cooperación y fomentar el aprendizaje colaborativo mediante 

la aplicación de actividades como trabajo en grupo y hetero-evaluación basados 

en lineamientos como responsabilidad individual e interdependencia positiva los 
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cuales promueven la interacción entre los miembros del grupo fortaleciendo la 

comunicación y los lazos de confianza dentro del equipo. 

 

 

Entre los lineamientos o estrategias conocidas, la interdependencia positiva y la 

responsabilidad individual son los más aplicados en las aulas de clase teniendo en 

cuenta los niveles de competitividad existentes en la mayor parte de los grupos de 

estudiantes lo cual supone una interdependencia negativa entre el éxito de los 

compañeros y de sí mismo.
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Encuesta online sobre aprendizaje colaborativo. 
 

 

Aprendizaje Colaborativo 

  

*1. ¿Qué edad tiene? 

 

2. En general, ¿qué tan fácil le resulta trabajar en grupo? 

 

• Extremadamente fácil 

• Muy fácil 

• Moderadamente fácil 

• Poco fácil 

• Nada fácil 

 

3. ¿Qué factor considera usted, afecta en su mayoría el trabajo en equipo? 

 

• Egoísmo. 

• Individualismo. 

• Orgullo. 

• Desinterés. 

• Timidez. 

 

4. ¿Qué tipo de actividad es su preferida en el aula de clase? 

 

• Trabajo en grupo. 

• Talleres individuales. 
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• Debates. 

• Foros. 

 

5. ¿Qué mejoraría usted en el aula de clase con el fin de aumentar el nivel de 

cooperación? 

 

• Establecer grupos de trabajo con la mayor heterogeneidad posible en cuanto al 

nivel de razonamiento, etnia, género y nivel de integración con el grupo en el 

aula. 

• Fomentar la interacción cara a cara favoreciendo una interacción visual y verbal 

entre los miembros del grupo. 

• Crear grupos de trabajo con un solo material para todos los integrantes, 

esperando que aumente la comunicación. 

• Pedir a los estudiantes que evalúen el nivel de cooperación de sus compañeros, 

buscando que cada uno conozca su percepción dentro del grupo. 

 

6. ¿Qué actividad cree usted es la más efectiva para mejorar la cooperación en el 

aula de clase? 

 

• Juego de roles: Se crean varios grupos con los mismos roles, líder, anotador, 

reportero y monitor evaluando qué rol tuvo el mejor desempeño entre los 

grupos. 

• Creaciones: Cada grupo debe crear construir algo de forma colaborativa en el 

menor tiempo posible. 

• Wikis: Cada trabajo planteado debe ser publicado en wikis buscando que se 

complemente entre todos. 

• Debate. 
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7. De 1 a 5 (Siendo 1 el menor y 5 el mayor). ¿Qué tanto sabe usted sobre los 

nativos digitales? 

 

• 5 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

 

8. Al trabajar en equipo, usted prefiere: 

 

• Reunirse en algún espacio y realizar el trabajo. 

• Citarse a través de alguna red social. (Facebook, Skype, Google+,…) 

• Dividir el trabajo, enviar sus partes y unirlo para concluir. 

 


