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Este documento presenta la investigación de un estudio de caso de la 
aplicación del trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje; y 
tiene como objetivo demostrar que esta estrategia favorece el 
desarrollo de habilidades intelectuales, como el razonamiento lógico; y 
de esa forma, facilita el aprendizaje significativo, particularmente en 
estudiantes de entornos virtuales como los del programa de 
Tecnología en Programación de Aplicaciones Web de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

Metodológicamente, se trata de una investigación descriptivo-
exploratoria, guiada por la metodología cualitativa, de enfoque 
interaccionismo simbólico. El trabajo aborda el problema de 
investigación definido en el aumento constante y progresivo de la 
deserción estudiantil de programas de formación, modalidad a 
distancia-virtual; con indicador preponderante en la carencia de 
habilidades intelectuales y la ausencia de un aprendizaje significativo 
mediado por razonamiento lógico. La población representativa de la 
problemática comprendió 7(siete) de 12 (doce) estudiantes 
matriculados en la Tecnología en Programación de Aplicaciones Web 
de la UNAB. Además de lo anterior, la tesis presenta las conclusiones, 
los limitantes y delimitantes; al igual que sugerencias para la 
realización de proyectos similares en esta línea de investigación.

Educación, Educación en línea, Aprendizaje, Estrategia de 
Aprendizaje, Trabajo colaborativo, Aprendizaje Significativo, 
Habilidades intelectuales, Educación a distancia, Curso en línea, 
Estudiante Virtual, Entorno virtual, Deserción Estudiantil.
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Collaborative work as a learning strategy that produces meaningful 
learning: Case of Study on Tech students in web application 
programming at Autonomous University of Bucaramanga

This research paper presents a case of study of the implementation of 
collaborative work as learning strategy, and its objective is to 
demonstrate that this strategy promotes the development of 
intellectual skills such as logical reasoning; thus facilitates meaningful 
learning, particularly in students of virtual environments such as 
students of Technology in program of Application at Autonomous 
University of Bucaramanga. The methodology used was a descriptive-
exploratory research guided by the qualitative method of symbolic 
interaction approach. The paper addresses the research problem 
defined as steady and progressive increase of student dropout training 
programs in virtual-distance modality, leading indicator with the lack of 
intellectual skills and absence of significant learning mediated by 
logical reasoning. The representative population of the problem 
comprised seven of twelve students enrolled in Technology in web 
application programming at Autonomous University of Bucaramanga. 
Besides the above, this thesis presents findings, limitations and 
delimiting, as well as suggestions for similar projects in this research 
line.

ABSTRACT



INTRODUCCION 

Este articulo demuestra como la estrategia 

denominada trabajo colaborativo definida 

po r  Cor ra le s  (2005 )  en  su  mode lo 

emergente, propicia el desarrol lo o 

potencializa la habilidad intelectual de 

razonamiento lógico que genera un 

aprend i za je  s ign i f icat i vo ,  caso  en 

estudiantes mayores de la carrera de 

T e c n o l o g í a  e n  P r o g r a m a c i ó n  d e 

Aplicaciones Web de la facultad de 

Estudios Técnicos y Tecnológicos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

UNAB. Este estudio surgió como alternativa 

de solución al problema que viven hoy en 

día las universidades, uno de los posibles 

factores que están incrementando la 

deserción en los primeros niveles de 

educación a nivel tecnológico es el uso 

inadecuado de estrategias de aprendizaje.

La alta deserción que vivida por la Facultad 

de Estudios Técnicos y Tecnológicos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), llevó a las directivas a cuestionarse 

sobre los factores de mayor incidencia en la 

toma de decisión de algunos estudiantes de 

programas en modalidad a distancia- 

virtual,  de abandonar su formación 

tecnológica, especialmente en sus primeros 

semestres de estudio. Acorde con esa 

preocupación institucional, el programa de 

T e c n o l o g í a  e n  P r o g r a m a c i ó n  d e 

Aplicaciones Web indagó mediante 

conversaciones informales sobre el 

problema de deserción con sus  12 

estudiantes matriculados en toda la carrera, 

sus profesores y el Comité Académico, y 

determinó que un indicador preponderante 

en la toma de decisiones del estudiante lo 

constituye la utilización inapropiada de 

estrategias de aprendizaje que utilizaron 

cuando eran estudiantes presenciales y por 

ende, la ausencia de un aprendizaje 

significativo mediado por razonamiento 

lógico. Teniendo en cuenta este hallazgo, la 

Facultad y el Programa mencionado 

optaron por motivar en sus procesos de 

formación tecnológica modalidad a 

distancia-virtual, la aplicación de la 

estrategia de aprendizaje denominada: 

Trabajo Colaborativo. En conclusión se 

pudo demostrar a través de un estudio con 

metodología cualitativa con enfoque el 

Interaccionismo Simbólico y t ipo de 

investigación la exploratoria descriptiva que 

la no utilización de esta estrategia en este 

tipo de estudiantes los coloca en una 

posición de alta vulnerabilidad para la 

deserción estudiantil.

FORMULACION DEL PROBLEMA: ¿La 

es t ra teg ia  de aprend i za je  t raba jo 

colaborativo en línea, aplicada en el 

programa de Tecnología en Programación 

de Aplicaciones Web de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), 

favorece el desarrollo de habilidades 

intelectuales de razonamiento lógico en el 

marco de un aprendizaje significativo? 

OBJETIVOS

 GENERAL

Demostrar que la estrategia de aprendizaje 

Trabajo Colaborativo favorece el desarrollo 

de habilidades intelectuales como la de 

razonamiento lógico, que facilita el logro de 

un aprendizaje significativo en estudiantes 

principiantes de entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 ESPECIFICOS

Detectar entre las estrategias aplicadas en 

procesos de aprendizaje en entornos 

virtuales, aquellas que se ajustan a la 

tipología de aprendizaje colaborativo 

según Corrales (2005).

Describir la dinámica de la estrategia 

Trabajo Colaborativo en la generación de 

un aprendizaje significativo en este tipo de 

estudiantes virtuales, mediante el desarrollo 

de habilidades de razonamiento lógico.
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Examinar las acciones indicadoras del 

desarrollo de habilidades intelectuales de 

razonamiento lógico y generadoras de un 

aprendizaje significativo en este segmento 

de estudiantes.

MARCO CONCEPTUAL

 Díaz (2005) aportó sobre las diferentes 

modalidades y métodos de la enseñanza 

c e n t r a d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e 

competencias. Entre las modalidades cita la 

presencial y la virtual, ambas modalidades 

utilizan las estrategias de Trabajo en Grupo 

(hacer que los estudiantes aprendan entre 

ellos) y la de Trabajo Autónomo (desarrollar 

la capacidad de autoaprendizaje) y de los 

métodos cita el Aprendizaje cooperativo o 

colaborativo (desarrollar aprendizajes 

a c t i v o s  y  s i g n i f i c a t i v o s  d e  f o r m a 

c o o p e r a t i v a ) ;  C o r r a l e s  (  2 0 0 5 ) 

conceptualiza de Educación a distancia _ 

Virtual como un sistema de aprendizaje que, 

dada la separación física entre docente y 

estudiante, realiza el proceso educativo 

hacia los estudiantes, por la mediación 

pedagógica que se desarrolla, gracias a los 

recursos tecnológicos disponibles, los 

procesos interactivos y los materiales 

educativos facilitados, que son de diversa 

naturaleza y formato, y con los cuales se 

orientan y evalúan a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, sea en forma 

individual o colectiva y el concepto de 

est rategia de aprendizaje como el 

comportamiento y pensamiento que 

incorpora o realiza un estudiante mientras 

aprende, de manera intencionada, con el 

f i n  d e  i n f l u e n c i a r  s u  p r o c e s o  d e 

decodificación o comprensión sobre lo que 

aprende, además formo cinco grupos de 

estrategias de aprendizaje entre las que se 

menciona la de Trabajo colaborativo que se 

usó en este investigación; para Ausubel 

(1960) el aprendizaje significativo es el que 

c o n d u c e  a  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e 

conocimientos a otras escenarios, o áreas 

del conocimiento y su funcionalidad es 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, 

en un contexto diferente, por lo que más 

que memorizar hay que comprender; Díaz 

(2005) aportó claridad en el concepto 

básico de trabajo colaborativo que lo 

define como el entorno en el cual todos los 

participantes de un proyecto trabajan, 

colaboran y ayudan a la realización de este. 

Estos referentes permitieron dar culminación 

exitosa a este estudio de investigación al ser 

tomados como fundamentación puntual y 

a r g u m e n t a t i v a  p a r a  l o s  h a l l a z g o s 

encontrados.

METODOLOGIA

MÉTODO CUALITATIVO: Se analizaron los 

siguiente aspectos: la interacción de los 

actores con la implementación de la 

e s t r a t e g i a  d e  e n s e ñ a n z a  T r a b a j o 

Colaborativo, la estrategia de aprendizaje 

que deriva de la de enseñanza y el 

desarrol lo o potencial ización de su 

habilidad intelectual de razonamiento 

lógico en su vida diaria de estudio (Realidad 

en la captación del conocimiento), con el 

único fin de comprobar si el estudiante logró 

un aprendizaje significativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2005).

ENFOQUE: INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

(IS): definido como “Aquella corriente 

teórica que le da peso específico a los 

significados sociales que las personas 

asignan al mundo que les rodea” (Cicourel, 

1974, citado por Sandoval, 1996, p.51). este 

fue seleccionado por el aumento constante 

y progresivo de la deserción estudiantil del 

programa de formación Tecnológica en 

modalidad a distancia-virtual referente en 

e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ;  c o n  i n d i c a d o r 

preponderante en la carencia de habilidad 

intelectual de razonamiento lógico y la 

ausencia de un aprendizaje significativo.

TIPO DE INVESTIGACIÓN: exploratoria 

descriptiva que permitió conocer las 

situaciones a las que se enfrentan a diario los 

estudiantes virtuales en el manejo de ciertas 
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herramientas tecnológicas como las TIC, la 

utilización de ciertas estrategias nuevas de 

aprendizaje como el Trabajo Colaborativo, 

la descripción de las actividades (acciones) 

a las que recurren para alcanzar un 

aprendizaje significativo, al igual que el 

conocimiento de los objetos, procesos y 

personas que intervinieron y actuaron 

directamente en el aprendizaje (Van Dalen 

y Meyer, 1984). 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 
este se dio a través de las siguientes etapas

PARTICIPANTES:

Siete estudiantes de la carrera Tecnología 
en Programación de Aplicaciones Web.

Docentes de la carrera.

Coordinadora de la carrera. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS:

Entrevista Semiestructurada.

Revisión documental a partir de registros 
institucionales del estudio del caso.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis comparativo: A continuación se 
presenta a manera de cuadro comparativo 
la tabla 6. Comparativo de Estrategias de 
Aprendizaje de Trabajo Colaborativo. Acá 
se comparan las estrategias manifestadas 
por la población referente de éste estudio y 
especialmente la estrategia de aprendizaje 
T raba jo  Co labora t i vo ,  e s ta  ú l t ima 
sustentada por la estrategia de enseñanza 
denominada Trabajo Cooperativo que 
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Etapa 1: Muestreo teórico
Fue realizada por el investigador y comprendió la consulta teórica sobre el tema y de los 
antecedentes del problema.

Etapa 2: Recolección de datos

 

comprendió las fases de:

Fase 1
Identificación

 

Identificación de estrategias 
de aprendizaje utilizadas por 
los estudiantes virtuales 

Fase 2
Detección

 

Detección de estrategias de 
aprendizaje que corresponden a la 
tipología de M. Corrales

Fase 3
Examen
Examen de acciones indicadoras 
del desarrollo de habilidades 
intelectuales de razonamiento 
lógico de los estudiantes del estudio 
de caso

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la entrevista Semiestructurada; y la revisión 
documental a partir de registros institucionales del estudio del caso: 7 (siete) estudiantes de la Tecnología en
Programación de Aplicaciones Web de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Etapa 3: Análisis

 
Fase 1

El método de Análisis Comparativo de las 
diferentes estrategias de aprendizaje utilizadas 
por los estudiantes

 

de la Tecnología en

 

Programación de Aplicaciones Web.

Fase

 

2

 

 

Se elaboró una Matriz Condicional que muestra las 
relaciones o condiciones de lejanía y cercanía entre la 
estrategia de Trabajo Colaborativo, el desarrollo de la 
habilidad intelectual de Razonamiento Lógico y el logro 
de Aprendizajes Significativos por parte de estudiantes 
en entornos virtuales.

Figura 1. Diseño del estudio de investigación.                                  Fuente: Gonzalo Díaz Carreño.



manifestaron los docentes y tutores del 
programa en Tecnología en Programación 
de Aplicaciones Web de la Facultad de 
Estudios Técnicos y Tecnológicos de la UNAB 

están uti l izando y las Estrategias de 
Aprendizaje y en especial la de Trabajo 
Colaborativo en Línea, expuestas en el 
marco teórico por Corrales (2005).
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Estrategias de Aprendizaje  manifestadas por la 
población referente de este estudio y en 
especial la denominada Trabajo Colaborativo. 
Estudio de Caso en la UNAB

 

Estrategias de enseñanza 
de trabajo cooperativo o 
Colaborativo en línea por 
docentes de la carrera.

 

Estrategias de 
Aprendizaje en línea y 
en especial la 
denominada 
Aprendizaje Colaborativo 

(Corrales, 2005, p.106)

*Estrategia individual con mapas conceptuales
*Practica permanente
*Planeación de tiempos de estudio
*Tutorías presenciales

 

*Tutor particular

 

*Trabajo individual

 

* Consultas en textos físicos y electrónicos

 

* Clase o consulta presencial con el tutor

 

*Estrategias de gestión 
de aprendizaje

*Estrategia colaborativa
*Asesoría en línea

 

*Liderar actividades por insinuación del tutor

 

* Solicitar ayuda a los compañeros cuando no 
se entiende algo
*Retroalimentación grupal
*Consultas en foros al tutor y compañeros
* Acuerdos para actividades, trabajos, 
consultas y dudas vía celular, correo 
electrónico o Skype

 

*Gestión de actividades 
grupales

 

*participación en foros 
*clases interconectadas por 
videoconferencias
*asesoría permanente por 
cualquier medio 
electrónico si

 

es el caso 
presencial.

 

*Actividades grupales 
donde en cada actividad 
cambia el líder. 

*Estrategias de 
aprendizaje 
colaborativo

*Trabajo grupal

 

*Distribución y definición de roles, actividades y 
tareas en trabajos grupales vía Skype

*Estrategias de 
liderazgo en grupos

* Participación con aportes en foros
* Retroalimentación y evaluación en línea con 
compañeros y tutores
*Búsqueda de compañero que maneja un 
tema para que coordine las actividades a 
realizar

* Estrategias de 
liderazgo reflexivo

*Estrategia memorística

Deserción 
estudiantil.

Temor a no tener un guía presencial en su proceso de aprendizaje
 Carencia de saber definir tiempos de dedicación a su actividad de aprendizaje.

 Temor a comenzar por sí mismo a construir su aprendizaje.

 Manejo al temor de la tecnología.

 
Falta de conocimiento en el manejo de aparatos electrónicos (computador , Ipad, 
IPod).

 
Habilidades 
intelectuales.

Razonamiento 
lógico

Un pensamiento lógico matemático.

 

Habilidad verbal.

 

Habilidad memorística.
Poseer las bases para seguir estudiando diseño informático.
Falta de conceptualización de términos como estrategia de enseñanza aprendizaje y 
aprendizaje significativo.

Figura 2. Comparativo de Estrategias de Aprendizaje Colaborativo 
 Fuente: Gonzalo Díaz Carreño

Matriz Condicional 
Esta matriz presenta un cuadro de convenciones que permitió realizar la figura 1.

 
Nombre Detalle



 
 

Falla en el manejo de aparatos electrónicos.
Disposición de la plataforma BB que facilita la operación oportuna y rápida.
Capacidad alta de razonamiento lógico, seguido de resolución de problemas y 

 
 

   

creatividad.

 

Todos identificaron comprensión verbal y razonamiento inductivo y deductivo como la 
mayor habilidad que poseen, seguida de la actitud numérica y otras.

Estrategias de 
aprendizaje
Estrategias de 
aprendizaje 
colaborativo.

ñ. Transferencia de conocimiento a otros compañeros.

 

o. Enseñar a otros compañeros lo que ellos saben.

 

p. Temor e incertidumbre a enfrentarse a una modalidad de

 

educación virtual y tener 
que utilizar nuevas estrategias de aprendizaje.

 

q. Las actividades de trabajo grupal y participación en foros producían buenos
resultados en su aprendizaje.

 

r. Las consultas a compañeros y expertos generaron aprendizaje.
El navegar en internet y realizar consultas a páginas especializadas.
Reconocimiento

 

que todas las acciones que identifican el trabajo colaborativo les 
permitía crecer como personas y les facilitaba el aprendizaje.

 

Falta de compromiso de algunos compañeros en

 

trabajos grupales.
Participación activa de todos en las actividades grupales.
Aclaración de dudas por parte de los compañeros de clase.
La colaboración solidaria con aquellos que presenta mayores dificultades.
Crecimiento en responsabilidad y al ritmo del grupo.
Los foros y trabajos grupales permiten aclarar dudas.
Porque puedo aportar al grupo cuando se tiene dominio de determinada temática.

Aprendizaje
significativo

Saber hacer y modificar actividades para obtener beneficios mayores.
Las capacidades son propias de cada ser por lo tanto el aprendizaje es individual.
Cuando puedo generar nuevos conocimiento a partir de las bases que poseo.
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CC
BB

I J

L

M

N

Y

O

P

Q

R

T

UW

X

DD

EE

4. Aprendizaje
significativo

2. Habilidades 
intelectuales

Razonamiento 
Lógico

3. Estrategias de 
aprendizaje

aprendizaje colaborativo

Figura 3. Esquema de Matriz condicional.

 
Nombre Detalle

K

F

G

H
A

B

C
E D

Z

1. Deserción
estudiantil 

virtual

AA

Fuente: Gonzalo Díaz Carreño.



Una vez aplicado el cuadro comparativo y 
matriz condicional se procedió con la 
determinación de las conclusiones del 
estudio realizado.

DISCUSIÓN 

Esta se realizó de la siguiente forma:

Figura 4. Discusión del análisis y recolección 
de la información.

CONCLUSIONES

La población del estudio manifestó el uso de 

la estrategia de aprendizaje colaborativa 

desde el inicio de su formación virtual, a 

través de actividades grupales como 

participación en foros, comunicación vía 

correos electrónicos, a través de Skype, 

BlackBerry y otros medios de comunicación.

La población del estudio, manifestó que la 

est rategia colaborat iva permi te e l 

desarrollo de sus habilidades y en especial la 

denominada de razonamiento lógico 

(deductivo e inductivo) argumentación 

respaldada por los siguientes comentarios: 

Cada carrera tiene un perfil, requisito para 

los aspirantes.

alta capacidad inductiva que les permita 

generalizar conocimiento y trasladar 

soluciones a escenarios similares de mayor 

envergadura.

La estrategia la colaborativa permite el 

desarrollo de habilidades intelectuales de 

tipo lógico (Deductivo e Inductivo) por el 

trabajo grupal que se realiza en todos los 

módulos de la carrera.

La población en estudio manifestó que se 

obtienen mejores resultados cuando la 

estrategia ut i l izada es la estrategia 

colaborativa.

Que la estrategia colaborativa requiere de 

mayor compromiso por parte de los 

part icipantes para que se presente 

aprendizaje significativo.

La población referente del  estudio 

m a n i f e s t ó  q u e  h u b o  a p r e n d i z a j e 

significativo por los siguientes comentarios:
Por los procesos evaluativos realizados por 

sus maestros.

P o r q u e  e x i s t i ó  t r a n s f e r e n c i a  d e 

conocimientos a otras áreas del saber.

Porque a través del conocimiento adquirido 

en las asignaturas ofrecidas por la carrera, 

ellos pudieron crear nuevo conocimiento al 

crear nuevas aplicaciones de paginas Web.

El objetivo general de esta investigación si se 

cumplió porque se demostró que la 

estrategia de aprendizaje colaborativo es 

adecuada para el desarrollo de habilidades 

de razonamiento lógico que permiten un 

aprendizaje significativo.

Se detecto la estrategia de trabajo 

colaborativo denominada estrategia de 

aprendizaje colaborativo por Maricruz 

Corrales. en su modelo.

Se relató la dinámica de la estrategia 

trabajo colaborativo en la generación de 

aprendizajes significativos mediante el 

desarrollo o potencialidad de la capacidad 

de razonamiento lógico.

Se reafirmo el grupo de acciones que 

indican el desarrollo de la capacidad 

intelectual de razonamiento lógico que 

generan aprendizajes.
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Entrevista
Recolección 

de datos

Material
valioso del

análisis

Anotaciones
relevantes

Análisis 
de datos

Evaluación
de la 

muestra

Fuente: elaborado por el investigador.



El marco teórico implementado en esta 

investigación favoreció el logro de este 

estudio, ya que permitió el desarrollo 

secuencial y argumentativo de cada una 

de sus fases.

La metodología uti l izada fue la más 

acertada por tratarse de una población 

heterogénea, se analizó un aspecto social 

educativo como son las estrategias de 

aprendizaje utilizadas y el desarrollo que 

estas permiten en su capacidad intelectual 

para el logro de un aprendizaje significativo. 

RECOMENDACIONES PARA
ESTUDIOS FUTUROS

La experiencia ganada en este tipo de 

proyectos por los investigadores le servirá 

como modelo de pensamiento y análisis 

para siguientes trabajos de investigación, los 

resultados les servirán para mejorar su labor 

como docentes virtuales. Se recomienda 

indagar más sobre otras estrategias de 

aprendizaje en ambientes virtuales.
Como el objetivo de este estudio se 

cumplió, la universidad podrá utilizar dichos 

resultados para tomar acciones y tratar de 

solventar el problema que afronta y a su vez 

ser utilizados por otras universidades como 

resultados básicos referentes por estar 

viviendo una situación similar que les 

permitan dar inicio a estudios futuros en esta 

misma rama de investigación.

Para el investigador este tipo de estrategia 

de enseñanza de trabajo colaborativo le 

p e r m i t e  r e c o m e n d a r  a  l o s  f u t u r o s 

investigadores encaminarse por otras 

estrategias de enseñanza que deriven en 

otras estrategias de aprendizaje que 

generen aprendizaje significativo.

Concientizar a los participantes de la 

importancia de colaborar en forma 

d e s i n t e r e s a d a  e n  e s t e  t i p o  d e 

investigaciones que generan beneficio, sino 

es para ellos, si para las futuras generaciones 

de estudiantes virtuales.

D a d o  q u e  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e 

investigaciones de este tipo en modalidad 

virtual están encaminadas hacia las 

estrategias de enseñanza, es la oportunidad 

de comenzar a investigar sobre estrategias 

de aprendizaje. 
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